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Resumen 
 
 
Se ha estudiado el comportamiento de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) 

asociados a combustibles fósiles, así como distintas técnicas de remediación en distintos 

emplazamientos. 

 

El trabajo se ha centrado tanto en combustibles sólidos, carbón, como líquidos, petróleo 

y sus derivados. En cuanto al carbón, se ha trabajado en una escombrera situada en 

Asturias. En primer lugar caracterizando la distribución de PAHs y centrándose 

especialmente en su posible efecto sobre las manzanas cosechadas en la plantación 

existente sobe la escombrera. No se han encontrado evidencias de la presencia de PAHs 

en las manzanas. 

 

En relación con los posibles métodos de tratamiento para las aguas de escorrentía de la 

escombrera, se ha centrado la investigación en los procesos de fotodegradación. En 

concreto se ha estudiado la fotodegradación del PAH más soluble, el naftaleno. 

También se ha estudiado la fotodegradación de los PAHs contenidos en una suspensión 

acuosa del suelo de la escombrera (alcanzando valores totales de degradación del 

naftaleno del 93 %). 

 

En cuanto a los combustibles fósiles líquidos, se ha estudiado la fotodegradación como 

método de tratamiento de los PAHs para el caso de aguas contaminadas por vertidos de 

hidrocarburos; en concreto por diesel comercial, crudo ligero “Arabian Light” y fuel 

pesado del “Prestige”, alcanzándose valores totales de degradación del naftaleno del 

30_%, 25 % y 87 % respectivamente. 

 

En este último caso, se ha estudiado también el comportamiento de los PAHs en los 

procesos de biorremediación, habiéndose comprobado que, al menos ciertos derivados 

alquílicos de los PAHs, aumentan su concentración durante las etapas iniciales de la 

biorremediación para luego volver a disminuir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII

Abstract 
 
 

The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) behaviour associated with the fossil 

fuels has been studied. Different remediation techniques in different places have also 

been analyzed.  

 
This work has focused not only in the solid fossil fuels, as coal; but also in the liquid 

ones, as oil and its derivatives. Related to coal, a spoil pile located in Asturias has been 

investigated. First of all, the PAHs distribution has been characterized. The main goal 

was to investigate their possible effects on the apples of the trees planted in the coal 

spoil pile. There has not been found any evidence of PAHs presence in the apples. 

 

Related to a method for the run-off watters possible treatment, this investigation has 

focused in the photodegradation processes. The photodegradation of naphthalene, the 

most soluble PAH, has been investigated mainly. The photodegradation of PAHs 

present in an aqueous suspension of the spoil pile soils has also been studied (with 

photodegradation values for naphthalene around 93 %). 

 

The photodegradation as a method for PAHs treatment related to waters polluted with 

oil spills has also been studied; mainly for commercial diesel, “Arabian Light” crude oil 

and “Prestige” heavy fuel.  The degradation values for naphthalene were around 30 %, 

25 % and 87 % respectively. 

 

The PAHs behaviour related to bioremediation processes has also been investigated, in 

the beaches polluted with the “Prestige” oil spill. It´s been observed that, at least some 

alkyl derivatives of PAHs increase their concentration in the early stages of 

bioremediation and then, their concentration decreases until they desappear. 
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Introducción y Objetivos 
 

 

En el verano de 1999 mientras estaba desarrollando mi proyecto fin de carrera, se me 

propuso una beca para colaborar en un proyecto que se denominó “Convenio de 

colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) para el control analítico de contaminantes orgánicos en 

aguas naturales”. Siempre me habían interesado los temas que tuvieran que ver con el 

medioambiente como quedó reflejado en mis prácticas de residencia (tratamiento 

mineralúrgico de depuración de suelos contaminados  e introducción a la especiación a 

partir de muestras procedentes de los lodos de Aznalcóllar) por lo que decidí aceptar 

dicha beca.  

 

En diciembre de 1999 comencé mis cursos del primer año de doctorado y se empezó a 

plantear un posible tema de tesis. Desde el principio se quería aprovechar el trabajo de 

puesta a punto del método de análisis de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) 

que se estaba realizando para el IGME.  

 

Finalmente decidí centrarme en un proyecto en el que colaboraban las universidades de 

Minas de Oviedo y Madrid y que llevaba por título “Evaluación del riesgo asociado a 

escombreras de minería de carbón y mercurio en la cuenca del arroyo Morgao”. En 

concreto, me centraría en la parte de caracterización de los PAHs en la escombrera de 

carbón, ver cómo están distribuidos dentro de dicha escombrera y si afectan o no a los 

manzanos con los que ha sido revegetada. Al mismo tiempo estudiaría las aguas del 

arroyo Morgao que atraviesa dicha escombrera y se intentaría de poner a punto un 

método de fotodegradación de los PAHs que permitiera eliminar o disminuir la 

concentración de dichos compuestos en las aguas de la escombrera. Este método, al 

tratarse de una escombrera, debería ser un sistema pasivo con un coste inicial muy bajo 

y un mantenimiento prácticamente nulo. El tema me pareció muy interesante ya que 

como ingeniera de minas interesada en temas medioambientales me gustó la idea de 

tratar de entender los procesos geoquímicos que tienen lugar en una escombrera de 

carbón y tratar de buscar soluciones que puedan mitigar el efecto negativo que pudieran 

tener los PAHs sobre el medioambiente y la población cercana. Al mismo tiempo, la 



 X

opción de revegetar escombreras con plantaciones de manzanos para sidra (pomaradas) 

estaba siendo ampliamente aceptada y resultaba claro el interés práctico de sentar las 

bases para poder evaluar los posibles riesgos asociados a esta práctica. 

 

En noviembre del 2002, después de más de un año trabajando en la tesis, mientras 

realizaba una estancia en la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Reino Unido) tuvo 

lugar el vertido del Prestige. A la vuelta de mi estancia me involucré en otro proyecto 

financiado por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas para evaluar el 

potencial de las técnicas de biorremediación como método de recuperación de las costas 

afectadas. Dado que los PAHs son unos compuestos que también están presentes en el 

petróleo, especialmente en las fracciones más pesadas como era el caso del Prestige, nos 

pareció interesante estudiar cómo evolucionaba la biorremediación de dichos 

compuestos en función de las distintas técnicas utilizadas. 

 

Como resumen de lo expuesto anteriormente se puede concluir que esta tesis está 

centrada en un determinado tipo de compuestos orgánicos, los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (PAHs). Los objetivos serían fundamentalmente los siguientes: 

 

 Caracterizar la distribución y el comportamiento de los PAHs en la escombrera 

de carbón objeto de estudio. 

 Estudiar las relaciones entre los PAHs presentes en la escombrera y los cultivos 

de manzanas. 

 Estudiar los fundamentos y bases experimentales de distintos métodos pasivos 

de remediación (www.piramid.org): fotodegradación, fitorremediación y 

biorremediación que permitan disminuir las concentraciones de PAHs; en 

particular, en escombreras de carbón y en derrames de hidrocarburos. Evaluar 

los rendimientos de los distintos métodos y establecer los mecanismos. 

 

Quizá los objetivos parezcan demasiado ambiciosos pero me sentiría plenamente 

satisfecha si alguna de las conclusiones permitiera conocer algo más sobre el 

comportamiento de dichos compuestos y permitir, en el futuro, obtener unas pautas que 

ayuden a minimizar su efecto negativo sobre el ecosistema y el ser humano. 
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1. Estado del arte. 
 

1.1. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) 
 
Esta tesis está centrada en el estudio de un tipo concreto de compuestos orgánicos 

denominados Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, PAHs. Por lo tanto, es importante 

comenzar esta tesis comentando algunas de las propiedades más importantes de dicha 

familia de compuestos para tratar de comprender su comportamiento en el 

medioambiente y en qué medida afectan al ecosistema y al ser humano. El conocer estas 

propiedades nos permitirá desarrollar distintas técnicas para disminuir la concentración 

de estos compuestos en distintas matrices medioambientales, mitigando así el impacto 

negativo de dichos compuestos sobre su entorno. 

 

1.1.1. Estructura y Comportamiento 
 
Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) han estado presentes en el 

medioambiente desde los inicios de la vida del hombre, ya que son compuestos 

naturales. Sin embargo, el crecimiento industrial ha supuesto un aumento de gran 

número de contaminantes en el entorno natural, entre ellos los PAHs. El estudio 

científico de los PAHs y sus efectos comenzó en 1775, al atribuirse el cáncer padecido 

por los limpiadores de chimeneas a la exposición al hollín y la ceniza que suponía su 

actividad. Investigaciones posteriores sugirieron que los agentes causantes del cáncer 

eran los PAHs contenidos en el hollín. A lo largo de los años 30 se demostró que 

algunos de los PAHs presentaban un fuerte potencial cancerígeno, mientras se iniciaba 

el estudio de propiedades similares en otros (Blázquez, G., 2003).  

 

La familia de los PAHs es un grupo de hidrocarburos que consisten en moléculas que 

contienen dos o más anillos aromáticos de 6 carbonos fusionados a través de dos o más 

átomos de carbono (véase figura 1.1), pero algunos de ellos contienen también anillos 

de cinco carbonos (como el acenaftileno y el fluoranteno). Hay que tener en cuenta 

también la existencia de PAHs basados en estas estructuras y que contienen grupos 

alquilo, así como compuestos cercanos a esta familia y que contienen átomos de 

oxígeno, azufre o nitrógeno.  
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Figura 1.1. Estructuras de los 16 PAHs considerados como prioritarios por la U.S. E.P.A. así como de 

algunos  PAHs alquilados y heterocíclicos (Lundstedt, S.; 2003). 
 

Los PAHs se encuentran habitualmente en estado sólido, confiriéndoles su estructura de 

anillos aromáticos conjugados una particular resistencia a agentes químicos y otro tipo 

de ataques. La solubilidad en agua decrece al ir aumentando el peso molecular y el 

tamaño de la molécula, con el consiguiente aumento del carácter lipofílico. Los PAHs 

identificados por su significación medioambiental, presentan todos ellos carácter 

lipofílico, y son por ello potencialmente bioacumulados y concentrados en sedimentos y 

suelos tanto más cuanto mayor sea su persistencia en cada medio. 

 

Su presencia en el  puede deberse a diversas fuentes, tanto naturales como 

antropogénicas. Generalmente, los PAHs son producidos por combustión que puede ser 

natural (incendios forestales) o antropogénicas (combustión en automóviles) y fuentes 

estacionarias. Algunos de los PAHs son de fabricación específica, como el naftaleno 

empleado como insecticida, pero su producción está en descenso al ser sustituido por 

compuestos clorados. 

 

El interés del estudio de estas sustancias es debido a su amplia distribución en el  y a su 

posible inducción de cáncer en organismos expuestos. Los PAHs pueden incorporarse al 

     Pireno            Fluoranteno  Benzo(a)antraceno               Criseno           Benzo(k)fluoranteno

  Benzo(b)fluoranteno      Benzo(a)pireno          Dibenzo[a,h]antraceno    Indeno[1,2,3-cd]pireno     Benzo[ghi]perileno 

Fenantridina         Dibenzofurano        Benzo(b)nafto[2,3-d]tiofeno       1-Metilantraceno
7,12-Dimetilbenzo[a]antraceno
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organismo por ingestión, inhalación o adsorción dérmica. Como consecuencia de su 

baja solubilidad en agua y elevada solubilidad en sustancias de naturaleza lipídica, se 

acumulan en los organismos y en la materia orgánica de partículas y sedimentos, 

pudiendo permanecer así largos periodos de tiempo, garantizando su biodisponibilidad. 

La lentitud con que son degradados estos compuestos provoca su acumulación en 

plantas, peces e invertebrados acuáticos y terrestres, incorporándose a la cadena 

alimenticia. 

 
Esta diferencia de persistencia de los distintos compuestos es la que va a decidir sobre la 

mayor o menor capacidad de bioacumulación de cada uno de ellos. Como regla general, 

la persistencia del compuesto aumenta al aumentar el tamaño de la molécula. Por 

ejemplo, la relativa baja persistencia del naftaleno y de otros compuestos de peso 

molecular bajo indica su escasa capacidad de bioacumulación. Por otro lado, los 

compuestos de mayor peso molecular (benzo(a)pireno) son altamente persistentes y por 

tanto bioacumulables. 

 

La principal vía de degradación de estos compuestos incluye procesos químicos, 

fotolíticos o metabólicos asociados a microorganismos. En algunos casos se dan 

conjuntamente más de una, dependiendo de condicionantes como la temperatura, el 

oxígeno y microorganismos disponibles.  

 

 Entre los procesos químicos se incluyen los tratamientos de cloración y 

ozonización del agua.  

 Entre los fotolíticos la acción conjunta de oxígeno y luz solar.  

 La actividad de los microorganismos se desarrolla normalmente a través de un 

co-metabolismo de los PAHs con materia orgánica nutriente. La biodegradación 

de los PAHs por las bacterias en sistemas acuáticos se produce en distintas 

proporciones para los distintos compuestos. Así, en este medio el benzo(a)pireno 

presenta una vida media superior a 300 semanas, frente a las 5 semanas del 

naftaleno. 
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1.1.2. Origen y formación de PAHs 
 
 
Los PAHs pueden aparecer en el medio de varias maneras: mediante pirólisis de alta 

temperatura de materia orgánica, mediante diagénesis a temperatura baja o moderada de 

la materia orgánica sedimentaria dando lugar a los combustibles fósiles y mediante la 

biosíntesis directa originada por microbios y plantas. 

 

 Biosíntesis Los organismos pueden sintetizar muchas moléculas orgánicas que 

contienen anillos bencénicos unidos, pero muchos de estos compuestos no son 

verdaderos PAHs  dado que tienen otros substituyentes. El problema es que 

muchos de estos compuestos pueden reducirse fácilmente para dar lugar a sus 

PAHs correspondientes. 

 

 Combustibles Fósiles Los hidrocarburos suelen representar más del 75% en 

peso de un petróleo. En el carbón puede haber hasta un 75 % del carbono en 

forma aromática y dominan los compuestos con anillos de seis carbonos. 

 

 Pirólisis La mayor parte de los PAHs presentes en el medio se forman durante la 

combustión incompleta de la materia orgánica a altas temperaturas. Muchas 

actividades domésticas e industriales implican la pirosíntesis de los PAHs. Los 

PAHs resultantes pueden liberarse al medio en forma de partículas en el aire o 

en subproductos líquidos o sólidos resultantes del proceso pirolítico. 

 

Existe una gran variedad de fuentes naturales de PAHs, entre ellas principalmente los 

incendios forestales y la actividad volcánica. La aportación de estos focos es difícil de 

estimar, debido a la naturaleza esporádica de los mismos. Las principales fuentes 

antropogénicas de mayor contribución a la presencia de PAHs en el entorno son en 

orden decreciente de importancia: procesos industriales, calefacciones domésticas, 

fuentes móviles de emisión (transportes), incineradoras y plantas de generación 

eléctrica. 

 

Dentro de las fuentes antropogénicas cabe destacar el consumo de tabaco que, si bien es 

insignificante como fuente en general, es de gran importancia como fuente de 
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exposición directa de fumadores y de los cercanos a éstos. El cáncer inducido por el 

tabaco no es únicamente efecto de la exposición a la nicotina, aunque ésta sea tóxica, 

sino de la exposición a PAHs producidos por la combustión del tabaco. 

 

Una completa combustión de materia orgánica daría como resultado la obtención de 

dióxido de carbono y agua. Esto tendría lugar en condiciones de alta temperatura y de 

suficiente oxígeno. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el oxígeno no está en 

las cantidades necesarias como para garantizar esta reacción de modo totalmente eficaz, 

y como consecuencia algunos fragmentos orgánicos reaccionarán con otros cercanos 

pudiéndose formar una gran variedad de PAHs, dependiendo de las condiciones que 

existan en ese momento. Por ejemplo, la formación de PAHs se verá más favorecida 

cuanto menor sea la disponibilidad de oxígeno en el ambiente para completar la 

combustión. 

 

La cantidad de PAHs va a depender también de la temperatura a la cual se lleve a cabo 

la combustión y de la naturaleza del material orgánico que sufra dicha reacción 

 

Durante la formación geológica de los carburantes fósiles, los PAHs se forman a través 

de diferentes procesos. La formación de carbón y petróleo se lleva a cabo por ruptura de 

la materia orgánica provocada por presión a temperaturas moderadas. Bajo estos 

condicionantes, el mecanismo de formación de los PAHs es similar al descrito en las 

combustiones, pero las transformaciones ocurren en proporciones mucho menores como 

consecuencia de las bajas temperaturas.  

 

De esta forma, en el empleo de combustibles fósiles, de estos PAHs generados durante 

la formación del petróleo y el carbón algunos son liberados a la atmósfera sin 

experimentar cambios, otros son transformados durante la reacción de combustión en 

otros PAHs, y por último son también liberados los PAHs que se generan como 

consecuencia de la propia combustión.  

 

Un tema de interés puede ser la determinación de la fuente de la que provienen estos 

PAHs. El tipo de fuente puede llegar a conocerse, no a partir del tipo de moléculas 

encontradas al analizar la fuente (normalmente se encuentran los mismos componentes 
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en todas las fuentes de PAHs), sino a partir de la cantidad relativa de estos 

constituyentes (Llamas Borrajo, J.F. et al., 2000). 

 

Los ratios de PAHs se pueden utilizar para distinguir su origen (ver tabla 1.1). 

 

Origen por pirólisis: 

 

- MP/P<1 (metilfenantreno / fenantreno), ya que en la combustión desaparecen los 

compuestos alquilados como el metilfenantreno. 

- Fl/Py>1 (fluoranteno / pireno). 

- Fl + Py/MFl + MPy  grande (≈ 3 ó > 3) (fluoranteno+pireno /metilfluoranteno + 

metilpireno). 

- Ratios de isómeros: P/A<10 (fenantreno/antraceno). 

 

Origen petrogénico: Ratios de isómeros: P/A>10 (fenantreno/antraceno), porque el 

fenantreno es más estable termodinámicamente, y los procesos de maduración térmica 

de la materia orgánica son muy lentos, con lo que 

 

Origen P / A Fl / Py MP / P Fl + Py / MFl + MPy 
Pirólisis < 10 > 1 < 1 ≈ 3 ó > 3 
Petrogénesis > 10 < 1 > 1 < 3 

 

Tabla 1.1.Variación de los ratios entre PAHs y su significado. 

 

Se puede observar que si bien hay entradas naturales de PAHs pirolíticos al medio al 

igual que las hay de dióxido de carbono atmosférico, al contrario que con el CO2, las 

contribuciones antropogénicas de PAHs en sedimentos contemporáneos exceden las de 

los aportes naturales. Este incremento en la carga del medio puede, por lo tanto, ser 

significativo en sus efectos en los organismos. 

 

1.1.3. Toxicidad de los PAHs 
 
La principal característica que presentan estos compuestos sobre la salud, es su 

capacidad para inducir la formación de cáncer en los organismos expuestos. Ciertos 

PAHs tienen una fuerte actividad carcinogénica, particularmente el benzo(a)antraceno 
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en animales y el benzo(a)pireno en humanos. Con otros, sin embargo, no existe tal 

evidencia y por ello no están clasificados. Es importante señalar la consideración que se 

tiene de que todos los PAHs en general, son sospechosos de ser carcinogénicos en un 

grado u otro, aunque el nivel sea muy bajo (Blázquez, G.; 2003). 

 

El proceso de inducción de cáncer en mamíferos producido por los PAHs, involucra un 

grupo de enzimas que son capaces de convertir los compuestos xenobióticos lipofílicos 

(incluidos los PAHs) en productos solubles en agua. El proceso de transformación de 

compuesto lipofílico a compuesto soluble en agua supone la inserción de un átomo de 

oxígeno en la estructura del compuesto en forma de epóxido, con la consiguiente 

hidrólisis que lo transforma en diol. Esta es la forma en que los PAHs son capaces de 

unirse a zonas de moléculas como DNA o hemoglobina, y tienen capacidad de causar la 

formación de un tumor. Hay que tener en cuenta, que esta última reacción de 

transformación puede llevar más o menos tiempo, y que es un mecanismo que no se 

conoce con profundidad. 

 

Los efectos tóxicos que tienen los PAHs sobre los organismos acuáticos pueden 

reflejarse en función de la LC50 (concentración de tóxico que resulta letal para el 50% 

de la población expuesta) (véase la tabla 1.2). Está comprobado que la toxicidad 

aumenta al aumentar el peso molecular y el carácter lipofílico del compuesto, y que los 

organismos acuáticos son los más afectados. Un hecho adicional comprobado es que la 

radiación solar eleva significativamente la toxicidad en organismos acuáticos. Se cree 

que es debido a la fotoactivación de las moléculas de PAHs presentes, y que no existe 

metabolismo o forma de degradación de los mismos. 

 

PAH ORGANISMO LC50(96 hr) (mg/L) 

Naftaleno Peces 
Crustáceos 

0,1-0,8 
1,0-2,4 

Acenafteno Peces 0,6-3,0 
Fenantreno Peces 0,04-0,6 
Benzo(a)pireno Peces <0,024 

 
Tabla 1.2. Efectos tóxicos de los PAHs sobre organismos acuáticos. (Antón, A.; Lizaso, J.) 

 

Existe amplia información sobre los efectos crónicos de PAHs en organismos acuáticos 

tanto en sistemas naturales como en ensayos de laboratorio. Generalmente, exposición a 
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niveles de PAHs subletales, produce desarrollos morfológicos y fisiológicos anormales, 

así como efectos en la reproducción (menor número de nacimientos y alteraciones de 

larvas). Referente a efectos mutagénicos y carcinogénicos, se ha demostrado que el 

benzo(a)pireno induce aberraciones microsomales en los peces, así como que estos 

compuestos en general provocan hiperplasia y neoplasia epidermal. Algunas especies de 

peces han desarrollado cáncer de hígado tras exposiciones a PAHs. 

 

El benzo[a]pireno es el hidrocarburo aromático policíclico más estudiado y dado que es 

representativo de los efectos de los compuestos de este grupo, se acostumbra expresar 

los impactos ocasionados por los PAHs en términos de equivalencia con el benzo[a] 

pireno. Si bien el benzo[a]pireno es un contaminante atmosférico con efecto 

carcinógeno, apenas sí existen hasta el presente valores límite y estándares ambientales. 

Debido a que el benzo[a]pireno pasa al cuerpo humano desde diferentes fuentes, es 

imprescindible mantener los alimentos y el agua potable libres de esta sustancia. 

 

 Toxicidad Aguda. La toxicidad aguda de los hidrocarburos aromáticos con 

respecto a los organismos acuáticos se incrementa a medida que aumenta el peso 

molecular, aunque la relación no es absoluta. Los PAHs son extremadamente 

tóxicos para los organismos acuáticos en concentraciones de 0,2-10 ppm. A 

concentraciones mayores, la mayor parte de los PAHs son extremadamente 

tóxicos para las plantas acuáticas.  

 

 Efectos Subletales: Bacterias y Plantas.  Los PAHs pueden tanto estimular 

como inhibir el crecimiento y la división celular en las bacterias y plantas 

acuáticas. El efecto de la mayor parte de los PAHs es inhibitorio. La toxicidad y 

la inhibición aumentan a medida que aumenta el peso molecular. 

 

 Efectos Subletales: Animales. Muchos PAHs causan un incremento en el coste 

metabólico de la osmoregulación en las larvas u organismos, por lo que hay 

menos energía disponible para el crecimiento. Los PAHs también reducen la 

esperanza de vida del organismo y el tamaño de la progenie. La principal forma 

de toxicidad de los PAHs, especialmente de los de menor peso molecular, es a 

través de la interferencia entre la membrana de la función celular y la membrana 

de los sistemas enzimáticos asociados. 
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 Cáncer inducido por los PAHs en los animales acuáticos. La principal razón de 

preocupación por la presencia de los PAHs en el medio es el hecho de que 

algunos de ellos pueden causar cáncer en los mamíferos, incluyendo a los seres 

humanos. La carcinogenecidad varía mucho dentro de los PAHs conocidos 

como carcinogénicos. Los PAHs por sí mismos no son carcinogénicos –se 

requiere una activación metabólica de los metabolitos reactivos electrofílicos. 

Muchos animales acuáticos tienen los sistemas de enzimas necesarios para la 

activación de los PAHs. Las distintas especies de organismos varían mucho en 

cuanto a su sensibilidad a la carcinogenecidad inducida por los PAHs. Un paso 

crítico en la carcinogénesis de los PAHs en los mamíferos parece ser el enlace 

covalente de los PAHs metabólicamente activados a los residuos nucleofílicos, 

en las células de las macromoléculas, especialmente en el ADN. No se ha 

indicado la inducción a cáncer en animales acuáticos debido a la exposición a 

niveles medioambientales de PAHs carcinogénicos en agua, comida o 

sedimentos. No obstante, se han indicado casos de aumento de lesiones similares 

al cáncer en animales marinos en las proximidades de un derrame de 

hidrocarburos. 

 

1.1.4. Comportamiento de los PAHs en el medio acuático. 
 
Dado que se va a realizar un estudio de fotodegradación de PAHs en medio acuático es 

interesante tener unos conocimientos previos de cuál es el comportamiento de estos 

compuestos en dicho medio y de cómo afectan al ecosistema. 

 

Las principales rutas de entrada de los PAHs en las aguas marinas y dulces incluyen la 

biosíntesis, el derrame y la infiltración de combustibles fósiles, los vertidos de residuos 

domésticos e industriales, la deposición de las partículas presentes en el aire y las aguas 

de escorrentía (Neff, J.M.; 1985). El principal origen de los PAHs en las aguas se debe 

al derrame e infiltración de petróleo. Los residuos domésticos e industriales suelen 

contener altos contenidos de PAHs particulados y solubles. La escorrentía y la 

deposición de partículas del aire suelen ser la fuente principal de PAHs de alto peso 

molecular en el medio acuático.  
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La mayor parte de los PAHs presentes en el medio permanecen relativamente cerca de 

sus lugares de origen y sus concentraciones suelen disminuir logarítmicamente con la 

distancia al lugar de origen. La mayor parte de los PAHs presentes en el medio acuático 

suelen localizarse en ríos, estuarios y agua marina costera. Dado que los PAHs son 

menos sensibles a la fotodegradación cuando se encuentran en una matriz acuosa que en 

el aire, son más persistentes en el medio acuático. Los PAHs que entran en el agua 

suelen adsorberse rápidamente en la materia particulada y se depositan en grandes 

cantidades en los sedimentos del fondo. Las concentraciones relativas de PAHs suelen 

ser más altas en los sedimentos, intermedias en el la biota acuática y menores en la 

columna de agua. 

 

Las rutas de eliminación de los PAHs de los medios acuáticos incluyen la volatilización 

a partir de la superficie del agua, la fotooxidación, la oxidación química, la 

metabolización microbiana y la metabolización por metazoos superiores. 

 

 PAHs en el agua Los PAHs son compuestos no-polares e hidrofóbicos, de ahí 

que sus solubilidades sean bajas. La solubilidad disminuye también a medida 

que aumenta el número de anillos. Los PAHs son ligeramente memos solubles 

en agua marina que en agua dulce. La concentración de los PAHs en las aguas 

dulces es variable, existiendo una relación directa entre las concentraciones de 

PAHs en el agua de los ríos y el grado de industrialización o actividad humana 

en los bancos y llanuras de inundación adyacentes. 

 

 PAHs en los sedimentos La mayor parte de los PAHs presentes en las aguas se 

absorben en partículas en suspensión, depositándose y acumulándose en los 

sedimentos del fondo. Una vez allí, los PAHs son mucho menos sensibles a la 

degradación que en la columna de agua, por lo que se suelen usar las 

concentraciones de PAHs en los sedimentos como índices de la tasa de aporte de 

PAHs al medio acuático. Estas concentraciones pueden ser muy variables. 
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Transformaciones de los PAHs en el Medio Acuático 

 
Los PAHs suelen ser bastante estables y persistentes una vez incorporados en los 

sedimentos poco oxigenados del fondo de los cuerpos de agua (Tello, J.I.; 2000). Los 

PAHs en el medio acuático pueden verse sometidos a transformación química y a 

degradación a través de una gran variedad de procesos. Los procesos más importantes 

son la fotooxidación, la oxidación química y la transformación biológica. 

 

 Fotodegradación En los ensayos de laboratorio, cuando los PAHs se presentan 

en soluciones “puras” de agua dulce o salada, las reacciones de fotólisis directa 

son cuantitativamente más importantes que la fotooxigenación. Hay una fuerte 

correlación positiva entre el peso molecular del PAH y su sensibilidad a la 

fotólisis – cuanto más pesada sea la molécula, más sensible es a la fotólisis. La 

tasa de fotólisis de los PAHs desciende cuando aumenta la profundidad en la 

lámina de agua. En la superficie de un petróleo presente sobre la lámina de agua, 

el primer mecanismo de fotodegradación de los PAHs es la fotooxigenación. De 

este procedimiento se hablará más detenidamente durante el desarrollo de la 

tesis. 

 

 Oxidación Química Los PAHs tienden a sufrir reacciones de substitución 

electrofílica con iones cloruro que dan lugar a la formación de compuestos 

clorados aromáticos. 

 

 Bacterias y Hongos Las bacterias oxidan los PAHs a dihidrodioles, que pueden 

ser oxidados a catecoles y, por último a dióxido de carbono y agua. En el 

metabolismo por parte las bacterias se produce cis-dihidrodiol a través de un 

dioxetano (ver figura 1.2), mientras que en el sistema microsomal de los 

mamíferos se produce trans-dihidrodiol a través de un epóxido intermedio (ver 

figura 1.3), que parece ser el responsable de las características carcinogénicas y 

mutagénicas de algunos PAHs. La tasa de degradación de los PAHs tiende a 

disminuir con el aumento del peso molecular de los mismos. Las poblaciones 

bacterianas de las áreas contaminadas con petróleo metabolizan los PAHs más 

rápidamente que las poblaciones de áreas limpias. Los hongos metabolizan los 

PAHs de una forma algo similar al sistema microsomal de los mamíferos. 
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Figura 1.2. Metabolización de PAHs por bacterias 

 
 

 

 

 

Figura 1.3. Metabolización de PAHs por el sistema microsomal de los mamíferos 

 

 Animales Acuáticos En los mamíferos, el sistema enzimático citocromo P-450 o 

sistema metabolizador de drogas, dependiente de la función mixta oxidasa y de 

la función mixta oxigenasa (MFO), es el responsable de la metabolización de los 

compuestos orgánicos, tales como los PAHs. Ciertos PAHs se transforman a 

productos intermedios que son altamente tóxicos, mutagénicos o carcinogénicos 

para el huésped. La activación metabólica por el sistema MFO es un 

prerrequisito para la carcinogénesis y mutagénesis inducida por los PAHs. En 

los invertebrados, la actividad MFO parece restringirse a algunos miembros de 

los artrópodos y de los anélidos. Entre los moluscos, las especies tienen una 

actividad de MFO indetectable o baja. Se ha detectado actividad MFO en 

algunas especies de crustáceos, que producen metabolitos de PAHs muy 

rápidamente. Los tipos de metabolitos de PAHs producidos por animales 

marinos y de agua dulce son similares a los producidos por los mamíferos. En 

los peces, como en los mamíferos, la mayor parte de la actividad de MFO está 

localizada en el hígado, aunque también hay actividades en las agallas de los 

peces y en los riñones. La exposición a los PAHs o al petróleo da lugar a una 

inducción rápida de la actividad de MFO en algunas especies acuáticas. Los 

PAHs muestran variabilidad en su disponibilidad para inducir actividad MFO 

microsomal hepática en los peces. Se ha investigado poco sobre la inducción de 

la actividad de MFO en los invertebrados acuáticos. 
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Acumulación y Liberación de los PAHs en los Organismos Acuáticos 

 
Los organismos acuáticos son capaces de acumular PAHs a partir del medio, de la 

comida o de los sedimentos. La liberación de los PAHs a partir de los tejidos de los 

organismos contaminados puede ser pasiva o activa. 

 

 Acumulación a partir del agua Las microalgas acumulan rápidamente altas 

concentraciones de PAHs en las superficies de las células. Sin embargo, los 

PAHs no se suelen liberar fácilmente al agua. Los moluscos bivalvos acumulan 

PAHs del agua más rápidamente y los retienen durante más tiempo que otros 

animales acuáticos, debido a su baja o nula habilidad para metabolizar los 

PAHs. La mayor parte de los peces pueden metabolizar y excretar los PAHs 

incluso más rápidamente que los crustáceos, cuya tasa de toma y liberación es 

bastante rápida. 

 

 Acumulación a partir de la comida Este método parece ser menos eficiente y 

más variable que la captación de PAHs a partir del agua. En los peces, más de la 

mitad de la toma de PAHs permanece asociado con el sistema digestivo o sus 

constituyentes. La mayor parte de lo ingerido se acumula en el hígado, los 

metabolitos resultantes pasan a través de la sangre a otros órganos y se acumulan 

en las grasas y en los músculos. 

 

 Acumulación a partir del petróleo Los petróleos crudos y refinados pueden 

contener hasta varios puntos porcentuales de PAHs en peso. El comportamiento 

del petróleo en aguas naturales es muy complejo y poco conocido. La forma 

física en la que aparecen los PAHs derivados del petróleo en el agua y en los 

sedimentos puede afectar significativamente a su biodisponibilidad y tasa de 

acumulación en la grasa y en los músculos. 

 

 Acumulación a partir de los sedimentos Gran cantidad de los PAHs que entran 

en el agua van a depositarse en los sedimentos del fondo. No se ha estudiado 

mucho la cantidad de PAHs que son capaces de acumular los organismos 

bénticos, a pesar de que este puede ser un mecanismo por el cual los PAHs 

pueden pasar de los sedimentos a la cadena alimenticia acuática. La 
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bioacumulación en los organismos bénticos puede también suponer un peligro 

para la salud de depredadores de los organismos bentónicos, incluyendo a los 

humanos. 

 

 Efectos de factores endógenos y exógenos Los factores biológicos endógenos 

tales como el tamaño, el estado nutricional, la composición del cuerpo, la edad y 

el sexo, así como los factores físicos exógenos tales como la salinidad y la 

temperatura, pueden afectar a la toma y liberación de los PAHs por los 

organismos acuáticos. 

 

1.1.5. Importancia del destino y de las propiedades de transporte 
 

La presencia de estos PAHs en los sedimentos, los suelos, las aguas y el aire, ha 

supuesto, durante las últimas tres décadas, un tema de preocupación por el 

medioambiente. Muchos de estos PAHs pueden ser degradados mediante bacterias y 

microorganismos del suelo, pero, debido a su baja solubilidad y su fuerte adsorción, esta 

biodegradación en suelos es bastante limitada. Incluso en casos con compuestos de 5 ó 6 

anillos sólo pueden degradarse parcialmente en procesos de cometabolismo (proceso 

por el que un compuesto orgánico es metabolizado o transformado, pero no utilizado 

como substrato de crecimiento para los microorganismos). Además de la 

biodegradación, puede considerarse también la degradación por el efecto de agentes 

ambientales. Cuanto mayor sea el número de anillos en los PAHs, más difícil será esta 

degradación (Llamas, J.F.; 2000).  

 

Una de las formas de producción de los PAHs por el hombre, es mediante la 

combustión incompleta de la materia que contiene carbono. Aquellos PAHs que 

incluyen como mucho 4 anillos bencénicos, suelen mantenerse en forma gaseosa al ser 

liberados con los gases de combustión. Normalmente, después de pasar menos de un día 

en la atmósfera, estos compuestos se degradan por fotólisis. Mediante una secuencia de 

reacciones de radicales libres, que comienzan mediante la adición del radical OH· a un 

enlace doble. Las concentraciones más elevadas de PAHs en el aire son principalmente 

debidas al humo del tabaco y de los motores de combustión de gasolina o diesel, y a la 

combustión de madera y de carbón, en los que la combustión no ha sido completa. Un 
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PAH carcinogénico conocido desde hace ya bastante tiempo, el benzo(a)pireno, tiene, 

como fuente más importante, la combustión incompleta de carbón que se suele dar, por 

ejemplo, en calderas para calefacción doméstica. 

 

Los PAHs de más de 4 anillos no suelen mantenerse en el aire como moléculas 

gaseosas, sino que, debido a su mayor tamaño y su baja presión de vapor, son 

adsorbidos por otras partículas, depositándose o bien manteniéndose en suspensión, lo 

cual supone una posible penetración en los pulmones a través de la respiración. 

 

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos también pueden suponer una contaminación 

importante de las aguas, normalmente al entrar éstas en contacto con productos 

derivados del carbón (como puede ser, por ejemplo, la creosota). Así, las aguas de 

lixiviado de las pilas de carbón tienen concentraciones apreciables de compuestos 

orgánicos, incluyendo PAHs. Estos PAHs tienen tendencia a bioacumularse en los 

tejidos grasos de algunos organismos, y son causantes de tumores cancerígenos en los 

peces. 

 

En general, los PAHs son compuestos carcinogénicos, y tanto más cuantos más 

hidrógenos sean sustituidos por grupos metilo, y más aún al ser sustituidos por el grupo 

-NO2. Los PAHs más carcinogénicos son aquellos que presentan la denominada “bahía” 

(ver figura 1.4), ya que ésta proporciona un alto grado de reactividad bioquímica. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4. Bahía en los PAHs 

 

Es muy importante entender el comportamiento de estos compuestos en el  para saber 

dónde los podemos encontrar y los distintos mecanismos que se pueden utilizar para 

disminuir sus concentraciones. El comportamiento de los PAHs en el medio varía en 

función del peso molecular de los mismos sobre todo en lo que respecta a su solubilidad 

(en general baja en todos ellos) y, por lo tanto, a su movilidad.  

Bahía
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Las concentraciones de PAHs encontradas en suelos cercanos a un núcleo urbano o a un 

área industrializada son algunas veces hasta dos órdenes de magnitud superiores a las 

que encontramos en áreas menos desarrolladas (que proceden de incendios forestales y 

de contaminación atmosférica). 

 

Una vez que se liberan en el medio, los PAHs pueden repartirse entre el aire, el agua, el 

suelo o los sedimentos. Estos contaminantes ubicuos pueden encontrarse en niveles 

significativos en el agua potable, en la comida y en el aire que respiramos. Una vez que 

son asimilados por las plantas o por peces, los PAHs pueden pasar a la cadena 

alimenticia y ser consumidos por los humanos. Aunque se han encontrado 

concentraciones significativas de PAHs en muchos alimentos comunes, los niveles más 

altos se han encontrado en lechugas, espinacas, hojas de té y tabaco..., debido a la 

contaminación atmosférica. Se sospecha que niveles altos de PAHs en carne y pescado 

ahumados aumentan el riesgo de cáncer. Los estudios epidemiológicos muestran una 

correlación entre un aumento de mortalidad en humanos que desarrollan cáncer de 

pulmón y la exposición a las emisiones de hornos de coque, emisiones de alquitrán y 

humo de los cigarrillos. Todos los vapores anteriormente indicados contienen 

benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno y 

criseno, así como otros PAHs potencialmente carcinogénicos que son promotores e 

iniciadores de tumores. 

 

Durante su estancia en el medio, los PAHs pueden sufrir transformaciones químicas y 

fotoquímicas, lo que da lugar a otros productos que pueden ser más o menos inertes que 

los productos originales. El destino medioambiental de los PAHs depende en gran 

medida de los medios a los que se encuentran expuestos. Por lo tanto, su tasa de 

transformación (con y sin luz) en el aire, agua y suelo puede variar dado que cada medio 

influye en las propiedades físicas de los PAHs de manera diferente. Por lo tanto es muy 

importante una recopilación de parámetros físicos y químicos para el estudio de la 

reacción de los PAHs en estos medios (ver tabla 1.3). 
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PAH Número 
de 

Anillos 

Solubilidad 
en agua 
(mg/L) 

Presión 
de vapor  
(torr a 
20ºC) 

Log del 
Coeficiente 
de Partición 
octanol-agua 

(log Kow) 

Punto de 
fusión (ºC) / 

Punto de 
Ebullición 

(ºC) 
Naftaleno 2 30 4,92x10-2 3,37 80/218 

Acenafteno 3 3,47 2,0x10-2 4,33 96/279 
Acenaftileno 3 3,93 2,9x10-2 4,07 92/265 
Antraceno 3 0,07 1,96x10-4 4,45 216/340 
Fenantreno 3 1,29 6,8x10-4 4,46 101/340 

Fluoreno 3 1,98 1,3x10-2 4,18 116/293 
Fluoranteno 4 0,26 6,0x10-6 5,33 111/-- 

Benzo(a)antraceno 4 0,014 5,0x10-9 5,61 158/400 
Criseno 4 0,002 6,3x10-7 5,61 255/448 
Pireno 4 0,14 6,85x10-7 5,32 149/360 

Benzo(a)pireno 5 0,0038 5,0x10-7 6,04 179/496 
Benzo(b)fluoranteno 4 0,0012 5,0x10-7 6,57 167/-- 
Benzo(k)fluoranteno 4 0,00055 5,0x10-7 6,84 217/480 

Dibenzo(a,h)- 
antraceno 

4 0,0005 1,0x10-10 5,97 262/-- 

Benzo(ghi)perileno 6 0,00026 1,0x10-10 7,23 222/-- 
Indeno(1,2,3-cd)- 

pireno 
6 0,062 1,0x10-10 7,66  

 
Tabla 1.3. Propiedades físicas y químicas de algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos (Fick, C.M. 

et al., 1999). 

 

Propiedades físico-químicas de  los PAHs  

 
Los PAHs se pueden dividir en dos grupos basados en su estado físico: en fase gaseosa 

o sólida (partículas). La fase o estado de un PAH se determina por su presión de vapor y 

la temperatura ambiente. Los compuestos con presión de vapor superior a 1·10-5 kPa 

suelen encontrarse en fase gaseosa, mientras que aquellos con presiones de vapor por 

debajo de 1·10-9 kPa se hallan exclusivamente en partículas. Se ha demostrado 

experimentalmente que a 25 ºC, los PAHs de tres anillos se encuentran principalmente 

en fase vapor (antraceno, fenantreno), los PAHs de cuatro y cinco anillos se distribuyen 

entre la fase sólida y vapor (antraceno, fenantreno), mientras que los PAHs con seis y 

más anillos se encuentran casi exclusivamente en fase sólida (benzo(a)pireno, 

antraceno). Las presiones de vapor de los PAHs cambian alrededor de un orden de 

magnitud con los cambios de aumento de temperatura de aproximadamente 15 ºC. 

Durante los días más calientes del año cuando las temperaturas se aproximan a +40 ºC 

incluso el benzo(a)pireno se ha detectado en fase vapor. Las caídas de la temperatura 
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ambiente a -20º C desde +25 ºC, resultan en una caída en la presión de vapor de tres 

órdenes de magnitud y muchos de los PAHs más ligeros se detectaron en la fase sólida. 

Hay varios estudios que demuestan que los PAHs están ligados principalmente a 

partículas de menos de 3 µm de diámetro. En ausencia de deposición húmeda estas 

pequeñas partículas pueden permanecer en la atmósfera durante varios días y pueden ser 

transportados desde una fuente puntual a distancias considerables antes de volver a la 

tierra directamente o con el agua de lluvia. Se ha documentado que partículas de 

submicras de aerosoles urbanos tienen vidas medias atmosféricas de hasta 40 días, 

mientras que las partículas de tamaño entre 1 y 10 µm pueden flotar en el aire durante 

unas 100 h. 

 

Otra característica importante de los PAHs es su solubilidad en agua, que puede 

describirse usando el coeficiente de partición octanol-agua (Kow). Dado que los PAHs 

poseen propiedades lipofílicas, tienden a asociarse con materia orgánica que contiene 

ácidos grasos y ceras tales como las membranas de las plantas y las cutículas. Los PAHs 

volátiles, de bajo peso molecular con menos de cuatro anillos son solubles en agua con 

una baja afinidad para ser adsorbidos en partículas (log Kow<5). Los PAHs con altos 

pesos moleculares son generalmente insolubles en agua y tienen una afinidad muy 

fuerte para adsorberse en las superficies de las partículas suspendidas en el aire y en el 

agua (log Kow>5). Por ejemplo, la solubilidad en agua destilada a 25 ºC varía de 31690 

ppb para el naftaleno de dos anillos (log kow-3,29) a 1,8 ppb para el criseno de cuatro 

anillos (log Kow-5,86). 

 

Exposición a los PAHs 

 
El recorrido de los PAHs en el  depende mucho de la forma y modo en que se 

incorporan. Pueden ingresar en las aguas superficiales a través de la atmósfera y de 

descargas de efluentes industriales (como las plantas de tratamiento de madera), aguas 

residuales urbanas (con contenidos en los lodos de 0,5-10 µg/g de materia seca), y la 

eliminación inadecuada de aceites de motor usado. También han sido detectados en 

aguas freáticas, como resultado bien de la migración directa de aguas superficiales 

contaminadas o como consecuencia de suelos contaminados. Los compuestos de mayor 

persistencia son acumulados en plantas, peces e invertebrados terrestres y acuáticos, 

incorporándose de este modo a la cadena alimentaria. 
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La dieta en humanos, se puede considerar como una probable fuente de ingestión de 

estos compuestos. El contenido de benzo(a)pireno en alimentos asados oscila en torno a 

0,17 µg/kg -10,5 µg/kg, dependiendo del alimento, comprobándose que un mayor 

contenido en grasa aumenta estos niveles. El pescado ahumado, contiene niveles de 

PAHs relativamente elevados (4 µg/kg -16 µg/kg de benzo(a)pireno) como 

consecuencia de la combustión de la madera en su elaboración. El contenido de PAHs 

en los alimentos puede tener su origen en la bioacumulación de éstos a lo largo de la 

cadena alimentaria, siendo su presencia independiente del modo de preparación o 

procesado del alimento. 

 

La vía respiratoria es otra de las entradas al organismo de estos compuestos. Las 

concentraciones de PAHs en la atmósfera, varían desde 0,2 ng/m3, hasta valores por 

enzima de los 100 ng/m3 en áreas cercanas a las principales fuentes de emisión 

antropogénicas (tráfico, calefacciones domésticas), siendo las concentraciones 

superiores en los meses de invierno que en verano. Los niveles de PAHs que se 

alcanzan en ambientes creados por la combustión de tabaco oscilan en un rango de  

11 ng/m3-100 ng/m3, correspondiendo los valores máximos para el fluoranteno y 

benzo(a)antraceno. 

 

1.1.6. Normativa de los PAHs. 
 
El riesgo que presentan los PAHs para la salud humana ha comenzado a ser considerado 

por la legislación en distintos ámbitos. Así, la Directiva 2000/76/CE de 4 de diciembre 

de 2000 sobre la incineración de residuos, obliga a los Estados Miembros a establecer 

los límites máximos de emisión de PAHs sobre la base de las recomendaciones de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) y la AIRC (Instituto Americano de 

Investigación del Cáncer). Se encuentran legislados los valores límite en aguas potables 

en un máximo de 0,2 µg/L de PAHs totales (RD 1138 / 1990). Actualmente, los PAHs 

se encuentran considerados en la propuesta de Decisión del Parlamento y el Consejo por 

la que establecen las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, 

basándose en los riesgos para el sistema acuático, la bioacumulación y la salud humana 

a través del medio acuático (Blázquez, G.; 2003). 
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Los criterios establecidos para el control de la calidad del suelo desarrollados en 

Cataluña o en Holanda contemplan, entre otros contaminantes, los niveles máximos de 

PAHs para que los suelos sean calificados como aptos o no aptos para su uso (según sea 

industrial o residencial), así como para determinar la calidad de las aguas subterráneas. 

Los niveles máximos para que un suelo destinado a uso no industrial no se considere 

contaminado por PAHs varía según el compuesto desde valores de 0,08 µg/g de materia 

seca para el benzo(a)pireno, hasta 100 µg/g de materia seca para el antraceno. En el 

Real Decreto 9/2995 del 14 de Enero del 2005 se establecen los niveles genéricos de 

referencia para la protección de la salud humana y de los ecosistemas en función del uso 

del suelo (ver tabla 1.4). 

 

Protección de la salud 
humana Protección de los ecosistemas 

Uso 
indus-
trial 

Uso 
urbano

Otros 
usos 

Organismos 
del suelo 

Organismos 
acuáticos 

Vertebrados 
terrestres 

Sustancia 

(mg/kg peso seco) (mg/kg peso seco) 
Acenafteno 100 60 6  0,02 4,85 
Antraceno 100 100 45  0,01 22 
Benzo(a)antraceno 20 2 0,2 3,8 0,01  
Dibenzo(a,h)- 
antraceno 3 0,3 0,03    

Criseno 100 100 20    
Fluoranteno 100 80 8 1 0,03 1,96 
Benzo(b)fluoranteno 20 2 0,2    
Benzo(k)fluoranteno 100 20 2    
Fluoreno 100 50 5 0,22 0,02 2,84 
Naftaleno 10 8 1 0,1 0,05 0,06 
Pireno 100 60 6  0,01 1,2 
Benzo(a)pireno 2 0,2 0,02 0,15 0,01  
Indeno(1,2,3-
cd)pireno 30 3 0,3    
 

Tabla 1.4. Listado de PAHs y niveles genéricos de referencia para protección de la salud humana y de 
los ecosistemas en función del uso del suelo. 

 

Por otro lado, tras haberse contrastado en diversos estudios la absorción dérmica de los 

PAHs, pudiendo producir carcinogénesis dérmica y sistémica, se prohíbe mediante la 

Directiva 97/45/CE el uso de alquitranes de hulla brutos y refinados en los productos 

cosméticos. 
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Existe así mismo normativa acerca de las exposiciones laborales a estos compuestos, 

estando en España legisladas a través del RD 665/1997, en el que se establecen los 

valores límite admisibles. El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) cataloga algunos de estos compuestos, como el benzo(a)pireno, como 

mutagénico y teratogénico. 

 

En cuanto a normativa existente sobre niveles máximos contenidos en alimentos, hasta 

el momento no existe legislación alguna a nivel nacional ni europeo. A pesar de ello, 

cabe esperar que a partir de estudios llevados acabo en zonas donde la acumulación de 

PAHs en el medio acuático es considerable, y teniendo en cuenta la bioacumulación a lo 

largo de la cadena alimentaria de estos compuestos, en un futuro pueda comenzar a 

considerarse la reglamentación en este terreno. De hecho, en varios países ya existe el 

nivel máximo recomendado de 1µg/kg de benzo(a)pireno en alimentos, especialmente 

en productos ahumados. 

 

1.1.7. Análisis de los PAHs 
 

Las técnicas analíticas utilizadas durante el desarrollo de esta tesis doctoral han sido 

fundamentalmente las recomendadas por la agencia medioambiental estadounidense 

(US EPA). En su página web (www.epa.gov) se pueden encontrar todas las normas 

necesarias para realizar el análisis de estos compuestos en distintas matrices 

medioambientales tanto sólidas como líquidas y gaseosas. 

 

Las muestras de suelos y de manzanas se analizaron según normas obtenidas de la 

oficina de residuos sólidos de la US-EPA (Office of Solid Waste) 

(http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/8_series.htm) y fundamentalmente se 

siguieron tres normas: 

 EPA Method 3540C – Soxhlet Extraction. Extracción con Soxhlet. 

 EPA Method 3630C – Silica Gel Cleanup. Fraccionamiento del extracto. 

 EPA Method 8270C – Semivolatile organic compounds by Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS). Compuestos orgánicos 

semivolátiles mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas.  
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En cuanto a las muestras de aguas se extrajeron también siguiendo la normativa EPA y, 

en este caso la extracción se realizó mediante la técnica de extracción en fase sólida 

(SPE) que se describirá más adelante. El análisis se realizó mediante cromatografía de 

gases-espectrometría de masas. Conviene aquí recomendar otra dirección de la US-EPA 

que permite encontrar todas las normas y documentos elaborados por la oficina 

medioambiental estadounidense: http://www.epa.gov/clariton/clhtml/pubtitle.html. 

 

En el caso de la fotodegradación del naftaleno se usó la técnica de espectrofotometría de 

ultravioleta para cuantificar cómo se iba degradando el mismo y la técnica de 

cromatografía de gases-espectrometría de masas para detectar los productos de 

fotodegradación. 

 

También se hicieron análisis de TPH (totales de hidrocarburos de petróleo) mediante la 

técnica de espectrofotometría de infrarrojos. Estos análisis están basados en una norma 

EPA (EPA Method 413.2) y en otra norma ISO TR 11046 (Soil quality- Determination 

of mineral oil content- Method by infrared spectrometry and gas chromatography 

method). Las técnicas de extracción (aunque se explicarán más adelante) fueron para 

suelos mediante agitación en placa agitadora y para aguas mediante agitación manual en 

embudos de decantación. 

 

A nivel general cabe destacar que las determinaciones de PAHs que se suelen llevar a 

cabo son en su mayoría en aguas potables, ya que los niveles de estos compuestos se 

encuentran sujetos a legislación. La técnica empleada habitualmente es la cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC), que permite la separación y cuantificación de los 

compuestos que la legislación marca como representativos del grupo de PAHs 

(fluoranteno, benzofluoranteno, benzoperileno entre otros). También se emplea HPLC 

como técnica para determinación de la calidad del aire en el ambiente laboral de ciertas 

actividades en que la exposición a estos agentes es inevitable y ha de ser controlada. La 

técnica que se ha utilizado en esta tesis fundamentalmente ha sido la cromatografía de 

gases-espectrometría de masas porque nos interesaba encontrar otros productos de 

fotodegradación de los PAHs o bien porque nos interesaba encontrar otros compuestos 

presentes en las muestras (Blázquez, G.; 2003). 
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Se han desarrollado numerosos métodos para la investigación de las cantidades de 

PAHs contenidos en los sedimentos marinos de ciertas zonas del planeta donde se han 

encontrado niveles relativamente elevados de los mismos, como consecuencia 

principalmente de la contaminación por petróleo y sus derivados. De igual modo, la 

determinación de los contenidos de PAHs en distintos tipos de alimentos (leche, queso, 

pescado, vegetales etc.) se ha llevado a cabo mediante diversas técnicas analíticas. 

 

En estos métodos, la investigación se centra sobre todo en la optimización de los 

métodos de extracción de los contaminantes de la matriz que los contiene. La 

cromatografía en capa fina, cromatografía de gases-espectrometría de masas, HPLC-

fluorescencia, son entre otras las técnicas que se emplean en la determinación de PAHs, 

alcanzando límites de detección de hasta 0,1µg/kg en pescado mediante HPLC-

fluorescencia. 
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1.2. Escombreras de carbón. 
 
Los estériles de carbón están formados por las rocas y deshechos procedentes del 

avance de las galerías y del arranque del carbón y su preparación. La producción de los 

estériles de carbón en España rondó, durante la década de los 80, los 5 millones de 

toneladas. La mayor parte de estos estériles se han almacenado en escombreras, lo que 

plantea importantes problemas tanto desde el punto de vista económico (costes de 

almacenamiento y ocupación de terrenos) como desde el medioambiental (alteración del 

paisaje y contaminación) (García González de Lena et al, 1993). Una parte de esta tesis 

se va a centrar en este último problema y en concreto en los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos presentes en el carbón, que pueden suponer una amenaza para el 

medioambiente. Estos compuestos pueden ser lixiviados del carbón, movilizándose de 

esta manera y pasando a contaminar los arroyos próximos (Llamas Borrajo et al, 2000). 

Antes de abordar el problema es conveniente tener algunas nociones sobre la 

composición del carbón así como de la problemática general asociada a escombreras de 

carbón. 

 

1.2.1. Formación del Carbón 
 

La materia orgánica que da lugar al carbón procede de pantanos muy antiguos. Al 

material que encontramos en un pantano actual se le da el nombre de turba y tiene el 

potencial para convertirse en carbón al cabo de millones de años. Pero estas plantas que 

se encuentran en la proximidad de los pantanos son el punto de partida de la formación 

del carbón, dado que es necesario que tengan lugar una serie de acontecimientos en el 

momento adecuado para que se pueda formar. Al conjunto de estos procesos se le suele 

denominar “carbonización” (ver figura 1.5). 

 

Hay dos fases principales en la formación de carbones húmicos, la turbalinización 

seguida de la carbonización; la carbonización se puede subdividir en una etapa 

bioquímica y en una etapa geoquímica. Los principales agentes durante la 

turbalinización y la carbonización temprana (etapa bioquímica) son biológicos, y estos 

estados equivalen a la diagénesis. La carbonización tardía (etapa geoquímica) es 

principalmente el resultado de un aumento de la temperatura y de la presión y se puede 

equiparar con la catagénesis. Suele haber una superposición de la acción de agentes 
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biológicos y físico-químicos, y por lo tanto, el límite entre las dos etapas de la 

carbonización puede no estar claro. La etapa bioquímica suele finalizar a profundidades 

del orden de varios cientos de metros, en el límite de penetración de las aguas que 

percolan llevando microorganismos (Killops, S.D. et al, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.5. Formación del carbón (Elsom, D.; 1993). 

 

A la evolución de la materia orgánica sedimentaria a medida que aumenta el 

enterramiento y la temperatura se le suele denominar maduración. El grado de 

evolución se denomina como madurez; no obstante, para el carbón se suele usar otro 

término “rango”.  En la figura 1.6 se observa el diagrama de análisis elemental de Van 

Krevelen para los carbones. Los “carbones húmicos” se localizan en la “banda de 

maduración” que va desde la turba a la antracita. Los carbones que no se encuentran 

dentro de esta banda son carbones de origen algal, “boghead” (compuesto por material 

procedente de algas y parcialmente de hongos) y “cannel”. La forma de esta banda es 

debida a cambios en la composición química causados por la maduración durante el 

enterramiento. Los desplazamientos a lo largo de esta tendencia de maduración son 

debidos a la generación y liberación de productos cuya composición elemental es 

diferente de la del carbón residual. En los estados de turba y lignito, hay 

mayoritariamente una generación y liberación de moléculas de oxígeno, principalmente 

agua y dióxido de carbono, lo que da lugar a un descenso más rápido del ratio O/C que 

del ratio H/C. En el rango de carbón bituminoso, tiene lugar principalmente una pérdida 

de hidrocarburos, lo que da lugar a un descenso más rápido de la relación H/C que de la 

relación O/C. Ambos fenómenos se superponen, la disminución del ratio H/C supera a 
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la del O/C en un rango de reflectancia de la vitrinita del 0,7 %. Los estados de antracita 

y metaantracita se caracterizan por pequeños cambios en el análisis elemental y por una 

reorganización estructural de los núcleos poliaromáticos que se forman o concentran en 

etapas anteriores. 

 

Por orden de rango creciente, las principales etapas de la formación del carbón húmico 

se pueden denominar: turba, lignito, carbón bituminoso (hulla) y antracita (ver figura 

1.6 y tabla 1.5). Los carbones bituminosos y las antracitas también son denominados a 

menudo como carbones duros. No obstante existen variaciones en el uso de la 

terminología de rango (sobre todo dependiendo de los países), aplicando a veces el 

término de carbones marrones a los lignitos (negros y pardos) y sustituyendo los 

carbones duros por carbones bituminosos. También se reconocen varias 

subclasificaciones de los grupos principales. Es importante saber que el rango del 

carbón del que proceden los estériles de la escombrera objeto de estudio es la hulla para 

hacernos una idea de qué compuestos nos vamos a encontrar al analizar las muestras. 

 

 

 

 
Figura 1.6. Diagrama de Van Krevelen de materia orgánica de tipo III, en el que se observa su evolución 

desde la diagénesis hasta la catagénesis. Se observan también los valores aproximados de la 
reflectancia de la vitrinita. (adaptada de Durand, B. et al. y Tissot, B.P. et al., 1978). 

 

Esta evolución de la materia orgánica también puede observarse mediante 

espectroscopia de infrarrojos (ver figura 1.7). Se observa que la tendencia principal es 

hacia un aumento progresivo del contenido en carbono, aunque se pueden distinguir las 

tres etapas que se observan en la figura 1.6. 

 Diagénesis – Importante descenso del oxígeno y aumento correlativo del 

contenido en carbono al aumentar la profundidad. En la figura 1.6. se observa un 

ligero descenso del ratio H/C y un marcado descenso del ratio O/C. En 

espectroscopia de infrarrojos (ver figura 1.7.) se observa que la disminución del 

oxígeno se debe esencialmente a una progresiva eliminación del grupo C=O 

(banda de 1.710 cm-1). En esta etapa se pueden producir grandes cantidades de 

dióxido de carbono y agua y algunos compuestos heteroatómicos (N, S, O) 

debido a la eliminación del agua. 
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HULLA 
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R=0,5 
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 Catagénesis – Se observa en muestras más profundas y se caracteriza por un 

importante descenso del contenido en hidrógeno y del ratio H/C (ver figura 1.6). 

Durante la catagénesis los principales rasgos de los espectros de IR (ver figura 

1.7) son una progresiva reducción de las bandas alifáticas, lo que corresponde a 

la disminución del ratio H/C y la aparición de bandas CH aromáticas desde 930 

a 700 cm-1. La aparición de estas bandas aromáticas es debida a un aumento de 

la aromatización de los anillos nafténicos. Un estudio detallado de las bandas 

alifáticas muestra también que se eliminan preferentemente las cadenas largas, 

lo que da lugar a un aumento relativo de los grupos metilo, comparado con el 

total de estructuras saturadas. Los espectros de infrarrojos también muestran una 

rápida eliminación de la banda de C=O residual; por lo tanto, el ratio O/C 

permanece bajo y constante, lo que sugiere que la parte que queda del oxígeno 

(restringida a grupos heterocíclicos o a éteres) no se ve afectada. El ratio O/C 

puede incluso aumentar debido a la concentración relativa, dada la eliminación 

preferencial del hidrógeno y del carbono. 

 Metagénesis – Se observa en muestras muy profundas o en localidades con alto 

gradiente geotérmico. La eliminación del hidrógeno es lenta. En casos extremos 

el contenido en carbono puede alcanzar el 91% en peso y el ratio H/C es de tan 

sólo 0,4. La banda alifática y las bandas C=O desaparecen y la banda C=C 

aromática es la principal banda del espectro de infrarrojos. 
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Figura 1.7. Espectro de infrarrojos que muestra la evolución del kerógeno durante el enterramiento 
(Tissot, B.P.; 1978). 

 

Como se observa en la figura 1.6 podemos encontrar cuatro clases de carbón en función 

del rango (ver figura 1.8.): 

 Turba: carbón pardo, poco coherente, poroso, poco denso y con bajo 

poder calorífico. 

 Lignito o “brown coal” carbón pardo negruzco, semicoherente, 

compacto y con un poder calorífico normal. Contiene hasta un 70% de 

agua en peso. En España se diferencia entre lignitos pardos y negros, 

estos últimos más evolucionados (maduros).  

 Hulla: carbón negro, claramente pétreo, coherente y compacto, y con un 

poder calorífico notable. En España se diferencian varias clases desde las 
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hullas secas de llama larga (poco maduras) hasta las hullas secas de 

llama corta (más maduras) pasando por las hullas grasas (intermedias) 

 Antracita: carbón negro brillante, coherente, denso, duro y compacto. 

Contiene entre el 86% y el 98% de carbono en peso y arde lentamente 

con una llama azul claro y muy poco humo(2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.8. Tipos de carbón de menor a mayor “rango” o madurez(2).  

 

Cambios Estructurales con el Rango 

 
 Peso Molecular. Los pesos moleculares del carbón varían de 500 a 800 

para carbones de bajo rango y de 1300 a 2000 para los de mayor rango. 

La caída que se observa para carbones de muy alto rango se explica por 

el mayor grado de grafitización. 

 Aromaticidad. Se considera que aumenta con el rango: 40-50 % en 

lignitos hasta casi el 100 % en las antracitas. (Según esto, el poder 

calorífico no debería aumentar con el rango, pues los compuestos 

aromáticos tienen un calor de combustión inferior al de sus 

correspondientes alicíclicos. Para explicar el hecho de que el poder 

calorífico aumenta con el rango, a pesar del aumento de aromaticidad, 

hay que tener en cuenta la disminución del oxígeno con el rango. 

Aromaticidad y contenido en oxígeno influyen competitivamente en el 

calor de combustión. 

 Estructura de los anillos aromáticos. El grado de condensación de 

anillos aromáticos aumenta con el rango. Así, los derivados del benceno 

predominan en el lignito, mientras que en la antracita predomina el 

C

O, H

    Turba   lignito  hulla      antracita 
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fenantreno. El tipo de compuesto policíclico aromático presente en el 

carbón es un indicador del tipo de planta a partir de la cual se formó. En 

los combustibles menos formados, como el lignito, son claramente 

apreciables los compuestos terpenoides (hidrocarburos también 

encontrados en las resinas). Los carbones de rangos superiores tienen 

menos compuestos terpenoides y más aromáticos. Este proceso de 

aromatización es debido tanto a reacciones químicas como a la actividad 

microbiana. 

 Compuestos de bajo peso molecular. Lignitos y antracitas contienen 

menos compuestos orgánicos de bajo peso molecular (<C10) que los 

carbones bituminosos. 

 Radicales libres. Los niveles de electrones desapareados aumentan al 

aumentar el contenido en C hasta 94 %, luego disminuyen rápidamente. 
 
Los estudios de Van Krevelen (1961) acerca de la estructura molecular del carbón 

concluyen que: 

 

 El carbón es una sustancia de elevada masa molecular y estructura no uniforme. 

 El carbón, globalmente, es fuertemente aromático. Su aromaticidad aumenta más 

o menos estacionariamente con el rango. 

 El carbón es una estructura polimérica (pero no de polímeros iguales). 

 La unidad estructural media en carbones, desde lignitos hasta carbones 

bituminosos poco volátiles, contiene aproximadamente veinte átomos de 

carbono y cuatro o cinco anillos. La aromaticidad en este rango aumenta de 0,7 a 

0,9. En las antracitas el tamaño de los clusters, y por tanto el número de anillos 

por cluster, aumenta rápidamente. 

 

1.2.2. Composición  del carbón 
 

El carbón es una roca orgánica sedimentaria. A diferencia de las rocas o piedras que nos 

rodean, se compone principalmente de material orgánico (que contiene carbono) 

normalmente denominados macerales, con una pequeña cantidad de minerales 

inorgánicos. Los macerales forman la parte combustible del carbón y se dividen en tres 

grupos: vitrinita, exinita (o liptinita) e inertinita que se diferencian por su origen y su 
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composición química. De hecho, la cantidad total de material orgánico puede variar 

bastante. Normalmente, cuando el contenido en minerales es superior al 33 % se 

considera que estamos hablando de un esquisto más que de un carbón(1). El carbón 

deriva de una mezcla compleja de materiales iniciales. Los análisis elementales 

proporcionan fórmulas empíricas tales como C137H97O9NS para el carbón bituminoso y 

C240H90O4NS para la antracita(2).  Se puede considerar al carbón como una mezcla de 

macromoléculas. Cada macromolécula se considera una “unidad estructural” o 

“molécula constituyente”; por tanto, el carbón es químicamente heterogéneo. 

 

La estructura del carbón está basada en anillos bencénicos (aromáticos) a los cuales 

pueden acoplarse hidrógeno u otros elementos. Los anillos se pueden unir parar formar 

sistemas múltiples de anillos (sistemas poliaromáticos). A medida que aumenta el rango 

del carbón, mayor cantidad de carbono pasa a formar parte de la estructura de anillos 

(como carbono aromático) y también aumenta el número de anillos de las estructuras 

poliaromáticas (Couch, G.R., 1995). 

 

Aparte del carbono, los principales elementos presentes en el carbón son el hidrógeno, 

el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. El oxígeno está presente principalmente en los 

grupos carboxilos, en las cetonas, en los fenoles, en los éteres, en los grupos hidroxilos 

(fenólico y alcohólico) y en grupos metoxi. También constituye un elemento importante 

en los minerales arcillosos y en cualquier cabonato u óxido presente. Los carbones de 

bajo rango tienen una mayor proporción de oxígeno ligado orgánicamente. Los lignitos 

tienen altas cantidades de oxígeno (20-25%). Los carbones bituminosos tienen niveles 

de oxígeno en torno al 5-10 % y en la antracita se pueden llegar a valores del 2%.El 

nitrógeno está presente principalmente en los anillos y casi todo está orgánicamente 

ligado. Se encuentra en tioles, sulfuros y anillos aromáticos (por ejemplo, unidades 

tiofénicas). El azufre es un constituyente común en el carbón en forma inorgánica, 

normalmente como pirita. Puede haber presentes una gran cantidad de metales que son 

originalmente incorporados a la matriz del material húmico durante la diagénesis. 

 

Según algunos autores, el carbón está formado por estructuras aromáticas, estructuras 

alifáticas, radicales libres, compuestos de masa molecular baja, grupos funcionales y 

heteroátomos. 
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Estructuras Aromáticas 

 
Los compuestos aromáticos tienen estructuras basadas en la molécula del benceno lo 

que les confiere una débil polaridad (ver figura 1.9). Cabe señalar la abundancia de 

PAHs (hidrocarburos policíclicos aromáticos) en el carbón, que representan uno de los 

principales problemas medioambientales de nuestro tiempo y que son el objeto de 

estudio en esta tesis. 

 
 

Figura 1.9. Estructuras aromáticas y derivados alquílicos.  

 

La aromaticidad (fa), uno de los principales parámetros estructurales del carbón, viene 

determinada por el porcentaje de carbonos aromáticos. Este parámetro tiene siempre 

valores superiores al 40 %, hasta en los carbones de rango más bajo, por lo tanto, el 

carbón está formado mayoritariamente por estructuras aromáticas. 

En los macerales, la aromaticidad aumenta en el orden siguiente: 

 

Exinita < Vitrinita / Micrinita < Fusinita 

66 %         85 %         85 %       93-96 % 

 

Otros estudios de estructuras aromáticas del carbón están basados en la información 

obtenida mediante espectrometría de masas. La cromatografía de gases – espectrometría 

de masas es la técnica que se ha utilizado para realizar el estudio de las muestras 

recogidas en la escombrera de carbón objeto de estudio. 
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Estructuras Alifáticas 

 
Los hidrocarburos alifáticos también conocidos como hidrocarburos saturados o 

parafinas se dividen en alcanos (lineales o ramificados) y cicloalcanos (también 

conocidos como naftenos o hidrocarburos nafténicos) son componentes no polares. 

 

Los alcanos lineales son hidrocarburos saturados, es decir, contienen solamente carbono 

e hidrógeno y los enlaces carbono-carbono son sencillos (ver figura 1.10). Los alcanos 

cíclicos son estructuras cíclicas con cadenas alquílicas (ver figura 1.11). 

 

 
 Figura 1.10. Alcanos lineales y ramificados.  Figura 1.11. Alcanos cíclicos 

 

Muchas de las interpretaciones de la naturaleza de la parte alifática del carbón se han 

obtenido considerando simplemente el análisis elemental y el porcentaje de átomos de 

carbono aromáticos. Así, el % de átomos de carbono alifáticos se obtiene por diferencia. 

 

Los estudios de degradación oxidativa con NaClO a 60ºC indican que al menos el 17 % 

de los carbonos totales de un carbón de bajo rango pertenecen a grupos –CH2- o –CH3-. 

Los ácidos volátiles, obtenidos por la oxidación, son fórmico, acético y propiónico, lo 

cual indica la existencia de grupos metilo, etilo y propilo en el carbón.  
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Compuestos de bajo peso molecular 

 
El carbón contiene una proporción de gases atrapados, normalmente, en los poros. El 

principal de estos componentes es el metano. Se distinguen dos categorías principales 

entre el material de bajo peso molecular: 

 

 Componentes aromáticos y con oxígeno (principalmente fenoles): “oxo-

compuestos” 

 Hidrocarburos alifáticos y aromáticos: “hidro-compuestos” 

 

Estas conclusiones indican que los componentes con peso molecular inferior a 

quinientos constituyen una proporción importante del carbón, entre el 10-23 % de los 

carbones estudiados. 

 

La distribución de alcanos en los carbones de mayor rango es bimodal; por debajo de 

C18 predominan las estructuras ramificadas y cíclicas, mientras que por enzima de C18 

predominan los n-alcanos. 

 

Algunos autores estudiaron los compuestos de bajo peso molecular atrapados en el 

carbón, por destilación al vacío (150ºC) y extracción con disolventes. Se estudiaron un 

lignito (63,7% C), un carbón bituminoso de alto contenido en volátiles (77,8% C) y una 

antracita (91,3% C). Los compuestos volátiles atrapados en el carbón bituminoso son 

principalmente hidrocarburos alifáticos y cíclicos. Los hidrocarburos en el rango C1-C5 

son diez veces más abundantes que los del rango C6-C13. La distribución de compuestos 

mayores de C6 es: 

 

 37 % de alcanos, alquenos, alquinos o dienos. 

 29 % moléculas cíclicas 

 29 % aromáticos e hidroaromáticos 

 5 % heteroaromáticos. 

 

No se detectaron compuestos con nitrógeno ni fenoles. 
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El lignito y la antracita contienen menos compuestos orgánicos volátiles (<C10) que el 

carbón bituminoso. Esto indica grandes diferencias entre carbones. Una explicación 

posible sería que estas pequeñas moléculas aparecen como resultado del craquing 

térmico que se produce en el carbón durante la etapa de la catagénesis, justo la que 

corresponde a los carbones bituminosos. Posteriormente, al final de la catagénesis o 

comienzo de la metagénesis, estas moléculas, si no han migrado, escapado del carbón 

bajo la acción de la presión, terminan como metano (grisú) atrapado en la estructura del 

carbón. 

 

Radicales libres 

 
Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón (e-) 

desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos(4). Los estudios de 

resonancia de espín electrónico efectuados sobre carbones han revelado la presencia de 

especies paramagnéticas en los mismos. 

 

Existen trabajos que muestran que, para la vitrinita, la concentración de electrones 

desapareados aumenta con el contenido en carbono hasta el 94 % de C, y a partir de ahí 

disminuye rápidamente. El hecho de que los niveles de radicales libres aumenten con el 

rango sugiere que éstos están deslocalizados sobre los anillos aromáticos y estabilizados 

por resonancia. Esta estabilización aumenta con el número de anillos aromáticos, pero 

como también se produce un aumento de la conductividad eléctrica en carbones con 

más del 94 % de C, los radicales libres se desestabilizan. 

 

Grupos funcionales y heteroátomos 

Gran parte de la información sobre grupos funcionales y heteroátomos en carbones se 

han obtenido mediante espectroscopia infrarroja. Los grupos funcionales identificados 

han sido –OH, -CH2, -CH3 y –CH aromático. 

- Oxígeno- Normalmente, la concentración de O se determina por diferencia 

después de analizar el C, H, N y S. Por tanto, en la determinación de oxígeno se 

incluyen los errores cometidos en las otras determinaciones. 
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Existen estudios sobre la funcionalidad del oxígeno en diferentes carbones 

bituminosos y subbituminosos. Los resultados demuestran que el contenido de 

oxígeno disminuye con el rango del carbón. La mayor parte de este oxígeno se 

encuentra en grupos funcionales –OH, -COOH, C=O y –O-. 

- Azufre – Aunque la química del azufre es muy similar a la del oxígeno, se 

conoce muy poco con respecto al azufre orgánico del carbón si lo comparamos 

con el oxígeno. Los estudios de funcionalidad distribuyen el azufre orgánico en 

cinco grupos: S tiónico, S tiofénico, sulfuros alifáticos, sulfuros aromáticos y 

tiofenoles. Observan que el contenido en tioles (-SH) es sustancialmente mayor 

en lignitos y carbones bituminosos con alto contenido en volátiles, que en 

carbones bituminosos con pocos volátiles más evolucionados (más maduros). La 

fracción de sulfuros alifáticos permanece prácticamente constante, entre el 18 y 

el 25 % del azufre orgánico. La proporción de azufre tiofénico es mayor en 

carbones de alto rango, sugiriendo que en el proceso de carbonización el azufre 

de tioles, tiofenoles y tioéteres pasa a tiofeno por reacciones de condensación. 

 

- Nitrógeno – Se dispone de muy pocos datos sobre las formas del nitrógeno 

orgánico en carbón. Los trabajos realizados en este sentido indican que el 

nitrógeno se encuentra casi en su totalidad asociado a estructuras cíclicas. 

 

1.2.3. Problemática asociada a las escombreras de carbón 
 

Los principales impactos medioambientales asociados con la minería del carbón se 

asocian tanto a la minas abandonadas como a las minas abiertas y son muy variables de 

unas a otras. Convendría destacar los siguientes impactos medioambientales (Van Zyl, 

Hugo et al, 2000): 

 

 Calidad de las aguas (ver tabla 1.5). El impacto es mayor en la minería a cielo 

abierto debido al drenaje ácido de mina, en los lixiviados de las escombreras y 

en las descargas periódicas del agua de mina. 
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Actividad Impacto Regional Riesgo Impacto Local Riesgo

Minería a cielo abierto Muy alto 100 Muy alto 100 
Escombreras de carbón Medio 40 Muy alto 90 
Minería de cámaras y pilares Medio  30 Muy alto 90 
Minería subterránea Bajo 10 Muy alto 80 

  
Tabla 1.5. Riesgo relativo de contaminación de las aguas debido a actividades relacionadas con 

la minería del carbón 
 

 La degradación del paisaje que tiene lugar cuando se abandonan las minas antes 

de que la tierra haya sido rehabilitada para volver a su anterior utilización. 

Normalmente estos costes son asumidos por las compañías mineras. A esta 

degradación debe añadirse el impacto sobre los suelos y su calidad, tanto en los 

lugares donde se instalan las escombreras, como en los que han servido de 

almacenamiento, donde los lixiviados y las partículas contribuyen a la 

degradación del suelo. 

 

 La contaminación del aire debido a polvo de carbón y partículas generadas 

durante la producción, fuegos subterráneos y quemado de estériles. Las 

emisiones de metano de los depósitos de carbón contribuyen al calentamiento 

global. 

 

La calidad del agua a largo plazo continúa siendo la causa de mayor preocupación en la 

minería del carbón. Estos problemas de contaminación de las aguas pueden afectar a 

áreas situadas a considerable distancia de la fuente de contaminación, dando lugar a una 

contaminación de las granjas y fuentes de suministro de agua, así como a los 

ecosistemas acuáticos. 

 

Hasta hoy en día, la mayor parte de los estudios realizados sobre los lixiviados de las 

pilas de almacenamiento de carbón se han centrado en los contaminantes inorgánicos. 

Pero existen otras áreas que deberían ser sometidas a estudio en el futuro: identificación 

de compuestos orgánicos en los lixiviados, estudio de su comportamiento, desarrollo de 

modelos de predicción y de métodos de tratamiento para los lixiviados y para los suelos 

afectados. 
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Se han realizado numerosos ensayos acerca de las características físico-químicas y la 

concentración de compuestos inorgánicos en las aguas de escorrentía que percolan a 

través de las pilas de carbón (Anderson and Youngstrom 1976; Stahl, G. et al., 1984; 

Fendinger, J. et al., 1990; Davis, C. et al., 1981; Kolh, S.D. et al., 1999; Wewerka et al., 

1978), pero muy pocos de estos estudios han trabajado con los compuestos orgánicos 

del carbón. Dentro de los compuestos orgánicos detectados se incluyen los ya 

nombrados PAHs, que, por ejemplo, pueden incorporarse a las aguas superficiales o 

subterráneas, con el consiguiente riesgo de producción de efectos carcinogénicos y 

mutagénicos tanto para los organismos acuáticos como para las poblaciones humanas 

que utilicen estas aguas.  

 

El proceso de alteración del carbón una vez extraído y almacenado es el principal 

causante de la posible contaminación de las aguas de lluvia que entran en contacto con 

él. Tras su exposición a la atmósfera y al agua, el carbón se meteoriza, exponiendo más 

superficies frescas a los agentes externos (meteorización física, debida, por ejemplo, a la 

expansión de las arcillas contenidas en el carbón en presencia de agua, o meteorización 

química), con lo que se facilitarán las reacciones químicas que se explican a 

continuación: la oxidación del sulfuro y la hidrólisis del ión férrico (ambos provenientes 

de la pirita), se traducen en la acidificación del agua (Adenat Asturies, 1997). Debido a 

la oxidación catalítica bacteriana del azufre y del hierro, el agua retenida en los 

intersticios del carbón irá volviéndose más y más ácida en los períodos entre 

precipitación y precipitación. Esta solución ácida en contacto con el carbón puede 

catalizar la oxidación y/o la hidrólisis de la materia orgánica del carbón, facilitando la 

lixiviación de compuestos orgánicos (entre otros, los PAHs). Consecuentemente, la 

cantidad de carbón lixiviado puede depender de la acidez producida durante la 

meteorización. 

 

Este problema de lixiviación de PAHs puede llegar a ser de una enorme importancia. 

Conviene destacar aquí el caso de la nefropatía endémica balcánica (BEN) (enfermedad 

de los riñones causada por lesión de los vasos sanguíneos pequeños o de las partes del 

riñón que depuran la sangre) que tiene lugar únicamente en grupos de pueblos 

localizados en valles tributarios del río Danubio en la península de los Balcanes. Se cree 

que al menos 25.000 personas sufren esta enfermedad y que el número total de personas 
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en riesgo de sufrirla es de unas 100.000 (Orem, W. H., 2001). Se ha observado que la 

distribución geográfica de la enfermedad no ha variado significativamente desde los 

años 50 y la U.S. Geological Survey observó a principios de los 90 una correspondencia 

entre la localización de dichos pueblos y la presencia de depósitos de carbón, 

concretamente de lignitos depositados en el Plioceno (hace de 5,3 a 1,6 millones de 

años) (ver figura 1.12). Posteriormente se comprobó que el agua de los pozos de los 

pueblos afectados contenía cantidades apreciables de compuestos orgánicos tales como 

los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) y las aminas aromáticas que pueden 

ser tóxicos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.12. Mapa de la península balcánica que muestra las cuencas que existían en el terciario. Las 

áreas modernas afectadas por BEN (en amarillo) coinciden con los márgenes de las 
cuencas terciarias. La vegetación subtropical creó depósitos de turba en las áreas 
superficiales pantanosas a lo largo de los márgenes de las cuencas; el enterramiento 
subsiguiente y el calentamiento de la turba dieron lugar al lignito. 

 

El estudio de BEN demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la geoquímica y 

la medicina. El pequeño tamaño relativo de las regiones afectadas junto con la 

estabilidad de la población y la buena descripción de los aspectos clínicos de BEN 

hacen especialmente útil este caso como modelo de otras enfermedades que pueden 

estar ligadas a substancias orgánicas presentes en el carbón. Por ejemplo, los estados de 

E.E.U.U. que tienen la mayor tasa de incidencia de cáncer del tracto superior urinario 

también tienen los mayores depósitos de lignitos y tienen una población 

predominantemente rural. Se necesitan realizar investigaciones geomédicas para 
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estudiar si estos cánceres son causados por los compuestos orgánicos lixiviados del 

carbón.  

 

Los depósitos de carbón están presentes en todos el mundo y ya se han documentado 

varios vínculos directos entre la combustión del carbón y enfermedades en los seres 

humanos. Los estudios de BEN indican que la contaminación proveniente de los 

depósitos de carbón puede afectar también a la salud humana en grupos de población 

susceptibles. 

 

Existe una fuente de contaminación que puede poner en contacto los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos del carbón con el  y con la salud pública, y que hasta hace poco 

no se ha tenido en cuenta. Esta nueva fuente de contaminación estaría relacionada con la 

meteorización y la lixiviación de las eras de almacenamiento de carbón. Estos parques 

de carbón se van a encontrar tanto en las minas, tras la extracción del mismo, como en 

las plantas de proceso, donde tendrá que existir una cierta cantidad de carbón 

almacenado para responder a las necesidades de la planta en función de la demanda 

exterior. Existen estudios que muestran que las escombreras de carbón pueden 

convertirse en una fuente a largo plazo de contaminación de agua subterránea que puede 

durar décadas y aumentar con el tiempo (Szczepanska, J. et al, 1999). 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                   1. Estado del Arte 

 55

1.3. Vertidos de hidrocarburos del petróleo 
 

1.3.1. Formación del petróleo 
 

Diagénesis 

 
El proceso comienza cuando en cuencas marinas o bien en cuencas lacustres profundas 

la materia orgánica es enterrada y empieza a sufrir una maduración (ver figura 1.13). La 

diagénesis es la serie de procesos físicos, químicos y biológicos que sufre la materia 

orgánica desde su enterramiento hasta que se transforma en kerógeno y comienza la 

generación del petróleo (R. Gallego, J.L., 2004). La materia orgánica incluida en arcillas 

(en general sedimentos de grano fino que se compactan), sufre reacciones bastante 

complejas. El punto de inicio de estas reacciones son los biopolímeros principales: 

proteínas, ligninas y lípidos. 

 

 
Figura 1.13. Proceso de formación del petróleo (Elsom. D.; 1993).  

 

En los primeros estados de la diagénesis estos biopolímeros son fragmentados en 

estructuras más simples llamadas geomonómeros, los cuales, más tarde, vuelven a 

polimerizarse y se transforman en geopolímeros. Durante estos procesos la materia 

orgánica pierde casi todo el nitrógeno, mucho oxígeno y azufre y algo de hidrógeno y 

carbono. 
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Estos procesos se dan en un principio por la acción de las bacterias y por procesos 

químicos no biológicos. El producto final de la diagénesis es el kerógeno (materia 

orgánica insoluble en disolventes orgánicos a causa de su gran peso molecular). Sin 

embargo, también existe una pequeña parte soluble: el bitumen, así como gas metano de 

origen biológico resultado de la fermentación anaerobia, que puede dar lugar a 

yacimientos de gas biogénico. 

 

Catagénesis 

 
A medida que el kerógeno es calentado y crece la presión se pasa a la segunda fase de 

evolución, la catagénesis, que es el estado en el que se genera petróleo y gas. En esta 

fase los procesos tienen lugar por cracking térmico proceso la materia orgánica se altera 

por la temperatura y la presión creciente en un periodo que puede durar millones de 

años (ver figura 1.14). 

 
Figura 1.14. Esquema general de generación de hidrocarburos en función del enterramiento de la roca 

madre. La profundidad corresponde a una media de rocas madre del Mesozoico y 
Paleozoico. Las profundidades varían según las condiciones geológicas particulares: tipo 
de kerógeno, historia del enterramiento, gradiente geotérmico. (Tissot, B.P. et al., 1978). 

El petróleo, al igual que el bitumen que permanece asociado a la roca madre, contiene 

hidrocarburos (alifáticos y aromáticos), resinas y asfaltenos. Su particularidad reside en 

que el petróleo es un tipo de bitumen que proviene de la catagénesis del kerógeno y que 

ha realizado un viaje (migración) hasta la denominada roca almacén, donde se acumula. 
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Metagénesis 
 
Después de que todo el material lábil ha sido eliminado a lo largo de la catagénesis, 

tiene lugar una reorganización en el kerógeno, con el resultado de una mejora del grado 

de ordenamiento. No obstante, durante esta etapa no se generan cantidades 

significativas de hidrocarburos a partir del kerógeno a excepción de algo de metano. 

Pueden aparecer grandes cantidades de metano como resultado del “cracking” de los 

hidrocarburos de la roca madre y del petróleo líquido.  

 

1.3.2. Composición del petróleo 
 

El petróleo contiene hidrocarburos (alifáticos y aromáticos), resinas y asfaltenos (ver 

figura 1.15). Por cada 1000 átomos de carbono hay alrededor de 1600 – 2200 átomos de 

H y hasta unos 25 átomos de S, 40 de O y 15 de N. La mayor parte del nitrógeno, del 

oxígeno y del azufre está asociado con las resinas y los asfaltenos, de ahí que a menudo 

se les denomine compuestos NSO polares. No obstante, puede haber una cantidad 

significativa de azufre en compuestos de peso molecular medio de las fracciones de 

hidrocarburos, normalmente en forma de compuestos aromáticos tiofénicos. Otros 

elementos presentes en los petróleos incluyen varios metales, especialmente el níquel y 

el vanadio, que suelen estar presentes en cantidades traza y asociados principalmente a 

los compuestos NSO polares. La composición del petróleo medio es del 57 % de 

hidrocarburos alifáticos, el 29 % de hidrocarburos aromáticos y el 14 % de resinas y 

asfaltenos; mientras que el azufre, presente en los compuestos tiofénicos, representa el 

2- % en peso de la fracción de hidrocarburos aromáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.15. Composición del petróleo (Bordenave, M.L.; 1993) 
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La composición de cualquier combustible fósil es importante en términos de sus usos y 

del resultante impacto ambiental. Los contenidos en nitrógeno y azufre también son 

importantes dado que el SO2 y los óxidos de nitrógeno (NOx) producidos durante la 

combustión pueden dar lugar a la lluvia ácida. Algunos de los usos básicos que se les 

dan a los petróleos se deducen de los nombres que se les da a las distintas fracciones 

obtenidas por destilación: gasolina (C4-C10), keroseno (C11-C13), fuel diesel (C14-C18) y 

aceite lubricante (C26-C40). 

 

Hidrocarburos del Petróleo 
 
La composición media de hidrocarburos de un petróleo es:  

 alcanos acíclicos (normales y ramificados) 33%,  

 cicloalcanos 32%,  

 hidrocarburos aromáticos 35%. 

 

Las fracciones de hidrocarburos de los petróleos contienen principalmente 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos. No obstante, además de estos hidrocarburos 

también hay pequeñas cantidades de hidrocarburos aromáticos que contienen un átomo 

de oxígeno, azufre o nitrógeno.  En la figura 1.16. se puede observar los principales 

tipos de hidrocarburos presentes en un crudo de petróleo. 

 

 
Figura 1.16. Principales hidrocarburos presentes en el petróleo. 
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Los hidrocarburos alifáticos (también conocidos como saturados o parafínicos) se 

dividen en alcanos acíclicos (normales o ramificados) y cicloalcanos (o naftenos). 

Normalmente predominan los alcanos (cadenas lineales) (ver figura 1.10), 

extendiéndose hasta 40 átomos de carbono o más, pero normalmente se alcanza un 

máximo que varía desde valores próximos a 25 hasta valores próximos a 15 a medida 

que crece la madurez del petróleo. Entre los alcanos ramificados se suele encontrar a los 

iso-alcanos (2-metilalcanos) y posiblemente cantidades menores de anteiso-alcanos (3-

metilalcanos); ambos grupos exhiben un número de átomos de carbono similares a los 

de los n-alcanos. Los alcanos acíclicos isoprenoides pueden ser constituyentes 

importantes, en especial el pristano (2,6,10,14-tetrametilpentadecano) y el fitano 

(2,6,10,14-tetrametilhexadecano) que provienen de la clorofila contenida en la materia 

orgánica inicial. Desafortunadamente, el término iso-alcano se utiliza a veces para 

describir todos los alcanos ramificados y no solamente los 2-metilalcanos. Los alcanos 

acíclicos de menos de cinco átomos de carbono son gases en condiciones ambientales, 

mientras que los que contienen de cinco hasta quince átomos de carbono son líquidos. 

Los n-alcanos con más de 15 átomos de carbono suelen ser desde líquidos viscosos 

hasta ceras sólidas. Es conveniente indicar que muchos de los compuestos más pesados 

de los crudos de petróleo se mantienen disueltos en los más ligeros. 

 

Los cicloalcanos (ver figura 1.11) principales incluyen las series de los ciclohexanos y 

los ciclopentanos con grupos alquilos que contienen un número de átomos de carbono 

similar al de los n-alcanos. A veces se encuentran series que contienen grupos de anillos 

con metilos adicionales. Todos estos cicloalcanos van desde líquidos a sólidos a medida 

que aumenta la longitud de las cadenas de alquilos. Los cicloalcanos con más de un 

anillo, tales como los alquilperhidronaftalenos suelen estar presentes, pero su 

abundancia tiende a disminuir a medida que aumenta el número de anillos. 

 

Los alquilbencenos de bajo peso molecular suelen ser los hidrocarburos aromáticos más 

abundantes (ver figura 1.9) y las cadenas de alquilos tienen un número de carbonos 

similar al de los n-alcanos. A veces se observan series de alquilbencenos con anillos con 

grupos metilo adicionales. También suelen estar presentes los alquilnaftalenos y los 

alquilfenantrenos pero los hidrocarburos policíclicos de mayor peso molecular, tales 

como el criseno, son menos abundantes. Los substituyentes alquilo de estos 

hidrocarburos policíclicos aromáticos suelen ser grupos metilos o etilos, en contraste 
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con las largas cadenas de alquilos presentes en los alquilbencenos. Los compuestos 

aromáticos con anillos cicloalquílicos unidos (naftenoaromáticos) también pueden estar 

presentes. Los alquilbencenos de cadena corta son líquidos, pero los miembros de 

cadenas más largas y los hidrocarburos policíclicos aromáticos suelen ser sólidos en 

condiciones ambientales. 

 

Los compuestos que contienen nitrógeno, oxígeno y azufre se encuentran en distintas 

proporciones en las fracciones de hidrocarburos aromáticos de los petróleos pero suelen 

ser menos abundantes que los hidrocarburos principales (derivados del benceno, 

naftaleno y fenantreno). Los compuestos que contienen azufre, tales como el 

benzotiofeno, el dibenzotiofeno, el naftobenzotiofeno y sus alquil derivados suelen estar 

presentes. Los compuestos que contienen oxígeno y nitrógeno suelen ser menos 

significativos. El oxígeno forma compuestos similares a los del azufre, en los que la 

unidad furano reemplaza la unidad tiofeno; por ejemplo, dibenzofurano. Los 

compuestos que contienen nitrógeno suelen ser los menos abundantes y, cuando están 

presentes, incluyen el pirrol y los derivados de la piridina con anillos bencénicos 

adicionales de forma análoga a los aromáticos sulfurados. 

 

1.3.3. Problemática asociada a los vertidos de hidrocarburos del 
petróleo 

 
Efectos de la contaminación por hidrocarburos 
 
Un derrame de hidrocarburos en una zona costera da lugar a la aparición de problemas 

obvios e inmediatos tanto a los animales como a las plantas debido a la contaminación 

externa (ver figura 1.17); la ingestión es un problema añadido para los animales 

(Killops et al., 1993). Los efectos no observables incluyen la supresión de la producción 

primaria en el fitoplancton debido a la reducción de los niveles de luz, la supresión de la 

transferencia de oxígeno de la atmósfera y el daño causado a las comunidades bénticas 

cuando el petróleo se hunde en el mar. También hay efectos a largo plazo en los 

ecosistemas como la liberación de compuestos tóxicos durante un período prolongado 

de tiempo a medida que el petróleo se va descomponiendo y la concentración de dichos 

tóxicos en los organismos va aumentando hacia la parte superior de la cadena 

alimenticia. 
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Figura 1.17. Ejemplos del impacto que ejerció el vertido del Prestige  en la fauna costera(5). 

 

Conviene tener en cuenta una vez más que el petróleo es un producto natural y hay 

ejemplos de filtraciones naturales como las procedentes de formaciones geológicas 

situadas por debajo del suelo marino. Las filtraciones de petróleo al mar por causas 

naturales representan aproximadamente el 45% del petróleo que se vierte al mar cada 

año (Coleman, J. et al., 2003). Por lo tanto parece probable que los ecosistemas son 

capaces de hacer frente a una determinada cantidad de petróleo, siempre que no se 

sobrepase un determinado límite. Los aportes debidos a actividades humanas son 

mayores en las zonas costeras las cuales son unas de las áreas más productivas e 

importantes en cuanto a la producción de peces. La respuesta más efectiva a la hora de 

minimizar los efectos ecológicos es la recuperación del vertido de petróleo (ver figura 

1.18). Sin embargo, el hecho de que la degradación del petróleo sea tan rápida dificulta 

la recuperación del mismo. Como ejemplo se puede indicar que aproximadamente la 

mitad del petróleo liberado en el golfo de Arabia durante las hostilidades de 1991 se 

evaporó en 24 horas. La pérdida de los hidrocarburos líquidos y más volátiles dejó un 

material alquitranado, rico en asfaltenos, que se rompía bajo la acción de las olas y de 

las corrientes y se depositaba en el fondo marino a medida que aumentaba su densidad. 

La fracción de asfaltenos contiene los compuestos más polares, entre los que se incluyen 

los organometálicos, que gradualmente se liberan en el agua. Estos compuestos tienen 

distintas toxicidades y una vez en disolución se vuelven fácilmente disponibles para ser 

ingeridos por los organismos. Tras un vertido de petróleo también tiene lugar 

rápidamente una emulsificación, a medida que la acción del viento y el agua rompe el 

petróleo en pequeñas gotas, mezclándolas con el agua. Es muy difícil la recuperación 

del petróleo disperso en una emulsión. 
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Figura 1.18. Recuperación de manchas de vertido antes de su llegada a la costa para minimizar su 
impacto (5). 

 

También es difícil la recogida del petróleo de las playas. La utilización de agentes 

dispersantes basados en detergentes da lugar a que el petróleo se hunda más en el 

sustrato de las costas arenosas y barrosas y, además, hasta el reciente descubrimiento de 

nuevos agentes, la toxicidad de dichos agentes a las comunidades que residen en los 

sedimentos era similar a la de los petróleos. El uso de dispersantes es más efectivo 

cuando el derrame de hidrocarburos está todavía en el mar. El petróleo se degradada de 

forma natural con el tiempo debido a las acciones de los agentes meteorológicos y de las 

bacterias. Los procesos de meteorización incluyen además de la lixiviación de agentes 

solubles, la fotooxidación que produce la fragmentación de moléculas e introduce 

grupos polares con oxígeno. Los productos suelen ser más solubles en agua y pueden 

ser metabolizados muy rápidamente por los organismos. Por otro lado, los compuestos 

apolares son difíciles de metabolizar y pueden acumularse en ciertos tejidos del cuerpo, 

con la posibilidad de toxicidad a largo plazo. No obstante, hay algunos tipos de 

bacterias que son capaces de usar los compuestos el petróleo como fuente de carbono. 

Pueden estar presentes en cantidades relativamente altas en las zonas donde la 

contaminación por hidrocarburos es un problema crónico, como en el Golfo de Arabia y 

proporcionan un grado de defensa de los ecosistemas frente a los pequeños vertidos. Se 

ha observado la presencia de estas bacterias también en la Costa da Morte, 

probablemente debido a anteriores vertidos de petróleo. Actualmente se están utilizando 

cultivos de estas bacterias para combatir derrames mayores. 
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1.4. Remediación de Entornos Contaminados por PAHs 
 
La degradación de los PAHs en el medio tiene lugar a través de procesos biológicos, 

químicos y fotoquímicos. Estos procesos pueden utilizarse con el propósito de la 

remediación. No obstante, la degradación puede dar lugar a una gran variedad de 

productos de transformación, algunos de los cuales pueden acumularse. En este 

apartado se analizará la degradación de los PAHs mediante distintos procesos. 

 
Aunque la degradación natural de los PAHs en los suelos es lenta, los procesos que se 

verán a continuación pueden estimularse y utilizarse con propósitos de remediación. 

Tanto los procesos biológicos como los químicos se han usado para tratar suelos 

contaminados con PAHs. Existen varios métodos que se han utilizado con éxito para 

reducir los niveles de PAHs en suelos, pero normalmente se ha estudiado muy poco el 

destino de los contaminantes. Por lo tanto, no ha quedado muy claro si los PAHs son 

completamente mineralizados o si se forman productos de transformación persistentes 

que se acumulan durante el proceso. 

 

1.4.1. Atenuación Natural 
 
La atenuación natural es una aproximación a una técnica de remediación que consiste en 

confiar por completo en los procesos naturales, es decir en no llevar a cabo ninguna 

intervención humana (solo de vigilancia). Los procesos naturales incluyen mecanismos 

tales como la dilución, la dispersión y la adsorción del contaminante. También pueden 

implicar procesos biológicos, tales como el crecimiento espontáneo de plantas y 

comunidades microbianas que pueden degradar los contaminantes. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que sólo unos pocos sitios tienen las condiciones adecuadas 

para que los microorganismos presentes puedan degradar lo suficientemente rápido los 

contaminantes para evitar la extensión de los mismos. 

 

Las principales ventajas de la atenuación natural son (Frick, C.M. et al, 1999): 

 

 Mínimo impacto en el emplazamiento, dado que el lugar se deja remediar por 

procesos naturales 
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 Costes mínimos o inexistentes dado que no implica intervención humana. Los 

costes asociados son los relacionados con la vigilancia para asegurar que el 

proceso está funcionando y que la contaminación no está migrando fuera de la 

zona. 

 

El principal inconveniente es que es el método de remediación más lento. Además, 

puede que las plantas y/o microorganismos más apropiados no estén presentes y/o las 

condiciones naturales no sean las óptimas para facilitar la remediación natural de la 

contaminación. Por lo tanto, los riesgos para la salud del emplazamiento contaminado 

pueden persistir durante un período de tiempo no aceptable ni desde un punto social ni 

de negocios. 

 

La información que existe sobre la atenuación natural de los PAHs es limitada. El 

entendimiento del destino y transporte de los PAHs en emplazamientos contaminados es 

“moderado” y la probabilidad de éxito en la aplicación de la atenuación natural en estos 

emplazamientos se cree que es “baja”, dado el actual nivel de conocimiento. Parece que 

los principales procesos que afectan a la atenuación de los PAHs son la adsorción y la 

biodegradación, aunque no se tiene clara la contribución relativa de ambos procesos. 

Los pocos estudios disponibles tienden a centrarse en la degradación de PAHs de bajo 

peso molecular tales como naftaleno, acenaftileno y fenantreno. Las tasas de de 

degradación de primer orden estimadas en varios estudios  para el naftaleno, 

acenaftileno y fenantreno son del orden de 0,00057-0,0063 día-1, 0,00027 día-1 y 

0,000027-0,063 día-1 respectivamente (Rogers, S.W. et al., 2002).  

 

Se necesita investigar otros aspectos tales como: 

 Un mayor entendimiento de la solubilidad y disolución de los PAHs presentes 

en los NAPLs (fase líquida no acuosa del petróleo). 

 Las interacciones y efectos de los PAHs más solubles y de menor peso 

molecular en los PAHs menos solubles de mayor peso molecular. 

 La utilización de aceptores de electrones distintos del oxígeno durante la 

degradación microbiana de los PAHs en mezclas complejas. 

 

A pesar de todo lo anterior, la atenuación natural de los PAHs de bajo peso molecular 

parece ser prometedora en los emplazamientos investigados. 
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1.4.2. Bioderremediación 
 
La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los 

microorganismos (su capacidad de biodegradación) para limpiar terrenos o aguas 

contaminadas. (R. Gallego, J. L., 2004). El proceso de degradación biológica en un 

suelo puede estimularse cambiando las condiciones físicas o químicas del mismo, tales 

como textura, pH, humedad, temperatura, aireación y nutrientes. También se puede 

estimular el proceso añadiendo microorganismos específicamente adaptados. Se han 

aplicado o propuesto distintos métodos de biorremediación, pero todos ellos implican la 

estimulación del crecimiento de microorganismos para degradar un determinado 

compuesto. Se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 

 Métodos in situ. No se excava el suelo contaminado sino que se trata in situ 

mediante la adición de nutrientes, oxígeno (normalmente peróxido de 

hidrógeno) y algunas veces, de microorganismos específicamente adaptados. 

 

 Landfarming (ver figura 1.19). Se excava el suelo y se extiende en una capa fina 

en un área amplia. Se añaden agua, nutrientes y a veces también 

microorganismos. Se airea el suelo mediante mezcla, a menudo con equipos 

estándares de agricultura. 

 

 Biopilas / Compostaje. Se excava el suelo y se coloca en pilas o vasijas donde se 

mezcla con materiales orgánicos tales como paja o astillas de madera. El 

tratamiento intenta estimular el proceso de degradación mediante la adición 

controlada de nutrientes, agua y oxígeno junto con ajustes de temperatura. 

También se diseña para minimizar la filtración del contaminante. 

 

 Biorreactores (ver figura 1.20). Esta es la forma más controlada de 

biorremediación. Normalmente, el suelo se satura con agua y se trata en un 

reactor específicamente diseñado, donde se optimizan las condiciones de 

biodegradación. 
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Figura 1.19. Landfarming(6).   Figura 1.20. Biorreactor(7). 

 

Existen estudios que muestran que la mayor parte de los PAHs en un suelo contaminado 

son pobremente degradados con métodos in situ. Los métodos de landfarming y biopilas 

y compostaje también muestran capacidades limitadas para degradar los PAHs en los 

suelos en un tiempo razonable, aunque los compuestos de bajo peso molecular pueden 

degradarse adecuadamente. Para los PAHs de alto peso molecular, las condiciones de 

degradación deben ser optimizadas, por lo que los biorreactores parecen ser por el 

momento la única opción. No obstante, incluso dicha tecnología necesita ser 

cuidadosamente optimizada para conseguir el objetivo satisfactoriamente, e incluso 

entonces habrá algunos PAHs persistentes difíciles de degradar. El principal factor 

limitante es la baja solubilidad de los PAHs y su fuerte adsorción al material del suelo, y 

por lo tanto su baja biodisponibilidad. Para conseguir que sean asimilados y 

metabolizados por los microorganismos, se necesita primero que los PAHs sean 

transferidos del suelo a una fase acuosa. Este proceso suele ser a menudo el paso 

limitante en la tasa de degradación biológica de los compuestos orgánicos en suelos. En 

los biorreactores se acelera la transferencia de masa mediante el mezclado riguroso del 

suelo y la ruptura de las partículas de suelo más grandes. El alto contenido en agua en 

los biorreactores también aumenta la fracción disuelta de PAHs. No obstante, la 

fracción biodisponible de PAHs de alto peso molecular también parece estar limitada en 

muchos casos. 

 

La biodisponibilidad de los materiales adsorbidos puede mejorarse mediante la adición 

de surfactantes, disolventes orgánicos o aceite vegetal, lo cual aumenta la desorción y 

solubilización de los contaminantes. No obstante, es importante la concentración del 

aditivo usado. Altas concentraciones pueden inhibir la actividad microbiana o el aditivo 

puede ser preferentemente degradado en lugar del contaminante. Más aún, el obtener 

altas concentraciones de aditivos es caro. 
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El problema de la baja biodisponibilidad es quizás menos pronunciado cuando se usa 

hongos degradadores de madera (ver figura 1.21) para degradar los contaminantes 

orgánicos del suelo (Lundstedt, S., 2003). Las enzimas extracelulares excretadas por 

estos hongos pueden tener la habilidad de degradar incluso los contaminantes 

adsorbidos. No obstante, un gran problema que debe resolverse antes de usar estos 

hongos en aplicaciones a gran escala es su colonización del suelo. Para conseguir una 

degradación eficiente de los contaminantes del suelo, el micelio de dichos hongo debe 

penetrar en todo el material del suelo. Esto supone un reto dado que los hongos 

degradadores de madera suelen crecer en madera muerta. 

 

 
Figura 1.21. Hongo degradador de la madera(8). 

 

La degradación biológica parece ser el principal proceso responsable de la eliminación 

de los PAHs del suelo. Microorganismos tales como las bacterias y los hongos pueden 

transformar los PAHs en otros compuestos orgánicos o inorgánicos finales tales como el 

dióxido de carbono y el agua. A este último proceso se le conoce como mineralización. 

Algunos microorganismos degradadores de PAHs, principalmente bacterias, son 

capaces de usar los PAHs como fuente de carbono y energía y pueden, de esta manera, 

transformar los contaminantes en moléculas que pueden entrar en las vías metabólicas 

centrales de los organismos. Otros microorganismos tienen la capacidad de degradar 

PAHs, mientras viven gracias a otro substrato ampliamente disponible. Tal 

cometabolismo no siempre resulta en el crecimiento del microorganismo y, a veces el 

cosubstrato (el PAH) sólo se transforma en otro compuesto sin ningún beneficio 

aparente para el organismo. Esto puede dar lugar a una degradación parcial si no hay 

ninguna enzima disponible capaz de transformar el metabolito. Para los PAHs, la 
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contribución al proceso de degradación cometabólico aumenta a medida que lo hace el 

número de anillos de la molécula del PAH, dado que hay muy pocos microorganismos 

capaces de usar los PAHs de alto peso molecular como fuentes de carbono y energía. 

 

Vías de degradación microbiológica 
 
Las bacterias degradadoras de PAHs suelen usar los PAHs como fuente de carbono y 

energía mientras que los hongos metabolizan los PAHs a compuestos más solubles en 

agua, facilitando de esta manera su excreción subsiguiente. Las bacterias y los hongos, 

por lo tanto, tienen distintas vías metabólicas (ver figura 1.22). La vía general de los 

hongos es bastante similar a las vías de transformación encontradas en los humanos y en 

otros mamíferos. Así, como se puede ver en la figura 1.22, los hongos oxidan a los 

PAHs a través del sistema de enzimas citocromo P-450 para formar fenoles y trans-

dihidrodioles, que pueden ser conjugados y excretados por el organismo. La 

degradación bacteriana comienza generalmente con un ataque dioxigenasa en uno de los 

anillos aromáticos para formar un cis-dihidrodiol, que es posteriormente 

deshidrogenado a un catecol (ver figura 1.22). El catecol es un producto intermedio a 

partir del cual se puede romper el anillo. Se rompe el anillo aromático entre los grupos 

hidroxilo (orto fisión) o adyacente a uno de los grupos hidroxilo (meta fisión). A partir 

de ahí puede tener lugar una degradación sucesiva del anillo, de tal manera que la 

estructura se degrada por último a moléculas que pueden entrar en las vías metabólicas 

centrales de las bacterias. 

 
Figura 1.22. Vías generales de degradación microbiana de PAHs. 



                   1. Estado del Arte 

 69

Estas vías metabólicas generales han sido verificadas para un gran número de bacterias 

y hongos, en cultivos puros, durante la degradación de gran cantidad de PAHs 

individuales. Se puede observar en las figuras 1.23 y 1.24, que muestran las vías 

metabólicas de hongos y bacterias propuestas para el pireno, respectivamente. No 

obstante, estas vías propuestas y otras muestran que también pueden tener lugar otras 

reacciones en paralelo, especialmente durante la degradación cometabólica de los 

PAHs. Por ejemplo, como se muestra en las figuras 1.23 y 1.24, las quinonas del pireno 

y la 4-hidroxiperinaftenona pueden formarse como productos finales en paralelo con las 

vías generales de degradación usadas por los microorganismos antes mencionados. 

 

Figura 1.23. Vías propuestas para el metabolismo del pireno por hongos, por la cepa TW-9424 del 
Penicillium gabrum.  

 

Figura 1.24. Vías propuestas para el metabolismo del pireno por bacterias, por la especie PYR-1 de 
Mycobacterium. 
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Hongos de descomposición de la madera 

Existe un grupo de hongos, denominados hongos de descomposición de la madera, que 

tienen la habilidad de degradar los PAHs mediante vías alternativas. Estos hongos 

excretan enzimas extracelulares capaces de degradar la lignina de la madera. No 

obstante, estas enzimas no son muy específicas y pueden transformar también a los 

contaminantes orgánicos, tales como los PAHs. En este proceso, los PAHs son 

transformados a quinonas a través de radicales de catión arilo. Algunos hongos 

degradadores de madera pueden entonces romper los anillos y continuar la degradación 

a dióxido de carbono y agua. No obstante, para otros hongos parece ser que las quinonas 

son los productos finales. En la figura 1.25 se puede observar las vías de oxidación de 

algunos PAHs por el hongo degradador de la madera. 

 

Figura 1.25. Oxidación de PAHs por el hongo degradador de la madera. 

 

1.4.3. Fotorremediación 
 

La fotorremediación agrupa aquellas tecnologías que se basan en la destrucción 

fotocatalítica de los contaminantes orgánicos (también en la eliminación de los 

contaminantes metálicos) con distintos objetivos que van desde la desinfección de aguas 

en comunidades poco desarrolladas hasta el tratamiento de efluentes en algunos 

procesos industriales (Blesa, M.A. 2001). El objetivo de la fotorremediación consiste en 

transformar cuantitativamente la materia orgánica en dióxido de carbono, logrando así 

la mineralización completa de los contaminantes orgánicos. 
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Estas tecnologías son adecuadas para la purificación del aire y del agua en ciertas 

condiciones e, incluso, se está estudiando la posibilidad de su uso en el caso de 

remediación de suelos (Doménech, X. et al., 2001).  

 

 En el caso de los gases las investigaciones están siendo llevadas a cabo 

fundamentalmente por tecnólogos japoneses que han desarrollado diversas 

aplicaciones como el desarrollo de superficies autolimpiantes (parabrisas de 

automóviles), desodorización, desinfección y destrucción de compuestos 

orgánicos volátiles. 

 En el caso del agua se tratan de resolver dos problemas fundamentalmente. El 

primero de ellos consiste en el tratamiento de efluentes industriales de 

volúmenes no muy grandes, bien para permitir su descarga a cursos naturales de 

agua o bien para permitir su reutilización en el proceso industrial. El segundo 

consiste en obtener un procedimiento barato, simple y con bajos requerimientos 

operativos para la potabilización (o, desinfección) de aguas de consumo para 

pequeñas comunidades aisladas. 

 

Las ventajas de esta tecnología son fundamentalmente tres: 

 

 La fuente de alimentación es la energía solar. 

 Destrucción total del contaminante orgánico (se evita el problema de tratamiento 

de residuos). 

 Emplea básicamente el dióxido de titanio que es una sustancia barata y no tóxica 

(e incluso biocompatible). 

 

En cuanto a sus limitaciones podemos destacar: 

 

 Procedimiento relativamente lento. 

 Se encarece cuando se usan lámparas ultravioletas como fuente de luz. 

 No es una alternativa cuando se trata de la desinfección de grandes volúmenes 

de agua. 

 



                   Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación 
 

 72 

Esta tecnología puede combinarse con otras (como por ejemplo los tratamientos 

microbiológicos) para los casos en que cada una de ellas presenta problemas 

insalvables. 

 

Estado del Arte en la Purificación de Aguas por Fotocatálisis Heterogénea 
 
La primera publicación sobre este proceso de degradación de contaminantes se debe a 

Carey, J. et al. y aparece en 1976. Desde entonces se pueden identificar cuatro etapas 

diferentes en el desarrollo del proceso catalítico para la purificación de aguas (Gálvez, 

B. et al., 2001). 

 

 En la primera etapa (1976-1985) aparecen escasas publicaciones y pocos grupos 

científicos trabajan en el tema. 

 

 En la segunda etapa (mediados de los 80 hasta principios de los 90) se despierta 

una creciente preocupación e inquietud sobre los temas medioambientales y se 

plantea la posibilidad de aplicar este proceso al tratamiento de contaminantes en 

agua. Tras los éxitos de las primeras experiencias se llega a considerar al 

proceso catalítico como un posible método universal para la degradación de 

contaminantes orgánicos. 

 

 En la tercera etapa (mediados y finales de los 90) se obtienen una serie de 

resultados contradictorios que generaron un debate sobre las posibilidades reales 

de aplicación del proceso. Se hace hincapié en las limitaciones para producir 

grandes cantidades de radicales hidroxilo y en la lentitud del proceso de 

degradación global. Por otro lado, se obtienen resultados alentadores al estudiar 

sistemas casi reales junto con otros resultados negativos o dudosos, generando 

así mucha confusión entre el público no científico. 

 

 En la cuarta etapa (etapa actual) se tiene una visión más conservadora y realista 

de las posibilidades, enfocándose en aquellas aplicaciones iniciales que parecen 

más prometedoras. Ya no se cree que la fotocatálisis pueda ser algo universal 

pero se han identificado aplicaciones específicas y concretas en que puede 

resultar viable y competitiva. 
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El creciente interés que ha ido mostrándose por la eliminación fotocatalítica 

heterogénea de compuestos tóxicos y nocivos tanto en agua como en aire queda 

reflejado en la figura 1.26. 

 
Figura 1.26. Evolución histórica de las publicaciones internacionales relacionados con el proceso de 

fotocatálisis heterogénea, desde 1976 hasta 1998 (Blake, D.M., 1999) 
 
La fotocatálisis heterogénea pertenece al grupo de Tecnologías avanzadas de oxidación, 

junto con otros procesos basados en la generación de radicales oxidantes. Aunque no 

existe una regla general, se pueden considerar unas directrices generales en las que se 

puede esperar que un determinado caso real pueda ser abordado con posibilidades de 

éxito: 

 

 Concentración máxima orgánica de varios cientos de mgL-1. Aunque el límite 

varía con la naturaleza de los contaminantes, la fotocatálisis no suele ser una 

opción conveniente si las concentraciones superan el valor de 1 gL-1. 

 

 Contaminantes no biodegradables. Los tratamientos biológicos son en general 

más económicos por lo que los procesos fotocatalíticos se suelen usar para 

contaminantes no biodegradables. 

 

 Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de orgánicos complejos. Dado 

que la fotocatálisis presenta una escasa o nula selectividad, permite tratar 

también a los contaminantes no biodegradables que puedan estar presentes en 
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una mezcla compleja con otros compuestos orgánicos. Sus ventajas 

comparativas aumentan cuando es necesario tratar este tipo de mezclas 

complejas. 

 

 Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil. La fotocatálisis es 

especialmente útil en aquellos casos en los que los métodos convencionales son 

complejos y/o costosos. 

 

En la figura 1.27 se puede observar una clasificación de las distintas tecnologías 

existentes para el tratamiento de contaminantes en agua. 

 
Figura 1.27. Diagrama de las distintas tecnologías existentes para el tratamiento de agua, en función de 

la carga orgánica existente y del volumen a tratar. 

 

Fundamentos del Proceso 

 
Cuando una partícula de semiconductor es excitado con luz suficientemente energética 

tienen lugar una serie de procesos químicos. Esta irradiación con luz de longitudes de 

onda inferiores a 385 nm crea pares electrón-hueco (produce electrones, e- en la banda 

de conducción y huecos positivos, h+, en la banda de valencia del semiconductor) cuya 

vida media está en el rango de los nanosegundos; en ese lapso de tiempo deben migrar a 

la superficie y reaccionar con especies adsorbidas (procesos c y d) (ver figura 1.28). 
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Figura 1.28. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor-electrolito bajo iluminación. 

 

Los huecos en la banda de valencia del semiconductor pueden reaccionar con iones 

hidroxilos enlazados en la superficie o con moléculas de agua, produciendo radicales 

hidroxilo en ambos casos: 

 

+•+

•−+

+→+

→+

HOHOHh
OHOHh

2

 

 

los huecos pueden reaccionar, también directamente, con las moléculas de 

contaminantes adsorbidas, produciendo cationes radicales con los que inician reacciones 

subsiguientes de degradación. 

 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas (Caballero, P. et al., 2003) para 

actuar como catalizadores y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadoras como, por 

ejemplo, TiO2, ZnO, CdS, óxidos de hierro, WO3, ZnS... Estos materiales son 

económicamente asequibles e incluso muchos de ellos participan en procesos químicos 

en la naturaleza. Además, la mayoría de estos materiales pueden excitarse con luz de no 

muy alta energía, absorbiendo parte de la radiación del espectro solar que incide sobre 

la superficie terrestre (λ>310 nm), lo cual incrementa el interés para un posible 

aprovechamiento de la luz solar. Los fotocatalizadores más investigados hasta el 

momento son los óxidos metálicos semiconductores de banda ancha y, particularmente 

el TiO2, el cual presenta una elevada estabilidad química que lo hace apto para trabajar 

en un amplio rango de pH, al mismo tiempo que es capaz de producir transiciones 

electrónicas por absorción de luz en el ultravioleta cercano (UV-A). 
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La fuerza impulsora del proceso de transferencia electrónica en la interfaz es la 

diferencia de energía entre los niveles del semiconductor y el potencial redox de las 

especies adsorbidas. En la figura 1.29 se representan los procesos termodinámicamente 

posibles que ocurren en la interfaz: los huecos fotogenerados dan lugar a la reacción de 

oxidación Red2       Ox2, mientras que los electrones de la banda de conducción dan 

lugar al proceso Ox1      Red1. Los semiconductores más usuales presentan bandas de 

valencia con potencial oxidante (+1 a +3,5 V) y bandas de conducción moderadamente 

reductoras (+0,5 a -1,5 V). Así pues, en presencia de especies redox adsorbidas en la 

partícula de semiconductor y bajo iluminación, ocurren simultáneamente reacciones de 

oxidación y de reducción en la superficie del semiconductor. 

 
Figura 1.29. Procesos redox en la interfaz semiconductor-electrolito bajo iluminación. 

 

La eficiencia de la reacción fotocatalítica depende de diversos factores. Uno de los 

aspectos más críticos es la alta probabilidad de recombinación electrón-hueco, que 

compite con la separación entre las cargas fotogeneradas. Por otra parte, como no hay 

una separación física entre los sitios de las reacciones anódicas (oxidación por huecos) y 

catódicas (reducción por electrones), pueden tener importancia las reacciones inversas. 

La baja eficiencia, especialmente con luz visible, es una de las limitaciones más severas 

de la fotocatálisis heterogénea. Para aumentar la eficiencia del proceso fotocatalítico, se 

han intentado diversas estrategias, que se resumen a continuación: 

 

 Modificación del semiconductor. Ya sea para extender su respuesta a radiaciones 

de mayor longitud de onda o bien para incrementar la eficiencia en la separación 

electrón-hueco y minimizar su recombinación. La separación efectiva de las 

cargas fotogeneradas puede conseguirse, por ejemplo, por medio de la 
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deposición de metales en la superficie del semiconductor. La presencia de 

depósitos metálicos sobre la superficie del semiconductor altera las propiedades 

eléctricas de éste, puesto que crea nuevas interfaces de tipo metal-conductor. 

Otro aspecto muy estudiado ha sido el dopado del semiconductor con impurezas 

de metales de transición. 

 

 Uso de un sistema de semiconductores acoplados. La iluminación de uno de los 

dos produce una respuesta en el otro semiconductor o en la interfaz entre los 

dos. Con ello se logra aumentar la eficiencia de la separación de cargas 

fotogeneradas y extender la respuesta a irradiaciones menos energéticas. 

 

 Uso de fotocatalizadores soportados, con aplicación de potenciales eléctricos. 

De esta forma, se separan las reacciones anódicas y catódicas y se reduce 

drásticamente la recombinación electrón-hueco. 

 

Control del Proceso 
 
Para llegar a la completa mineralización de un determinado compuesto, pueden aparecer 

y desaparecer previamente una serie de compuestos intermedios de la reacción, por lo 

que resulta importante demostrar la eliminación no solo de los compuestos iniciales, 

sino también de todos los compuestos intermedios que se generen hasta la completa 

desaparición de todos los compuestos no deseables. 

 

A menudo se detectan una gran cantidad de compuestos intermedios que demuestran la 

complejidad del proceso fotocatalítico y sugieren la existencia de varias rutas de 

degradación. Estos compuestos intermedios aparecen y se degradan de forma 

simultánea, quedando solamente los remanentes y resistentes al proceso fotocatalítico. 

 

En las aplicaciones prácticas del proceso de degradación oxidativa, no basta la mera 

desaparición de los contaminantes, sino que es imprescindible también la conversión de, 

al menos un importante porcentaje de carbón orgánico en carbón inorgánico, en forma 

de CO2. El fin del proceso es la mineralización completa de todo el carbono orgánico, 

para asegurar que tanto el contaminante como cualquier otro producto intermedio 

formado durante el proceso fotocatalítico han sido degradados. En algunos casos, la 
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degradación parcial del contaminante puede ser aceptable si el producto final es un 

producto inocuo. Por lo tanto, para un adecuado seguimiento del proceso catalítico se 

utiliza una amplia variedad de mediciones químicas: 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO). Es la medida del oxígeno necesario para 

oxidar la materia orgánica e inorgánica susceptible de oxidación. Los valores de 

este parámetro están asociados al grado de avance de la oxidación de los 

contaminantes. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Mide la cantidad de oxígeno utilizado 

para la biodegradación de la materia orgánica e inorgánica contenida en una 

muestra. La DBO es simplemente la diferencia entre la concentración inicial y 

final de oxígeno disuelto. 

 

 Carbono Orgánico Total (COT). Mide la cantidad de dióxido de carbono 

producida en la mineralización total de una muestra. Valores de COT cercanos a 

cero garantizan la no acumulación de contaminantes recalcitrantes, 

intermediarios de mayor persistencia, capacidad de acumulación o toxicidad que 

los iniciales. Es un índice del grado de avance de la oxidación y una herramienta 

imprescindible para el seguimiento del proceso fotocatalítico. 

 

 Determinación de Productos Inorgánicos. El seguimiento del proceso también 

puede realizarse indirectamente midiendo el pH o las concentraciones de iones 

inorgánicos procedentes de la oxidación de los heteroátomos presentes.  Es una 

manera simple y barata de llevar a cabo el control del proceso. 

 

 Toxicidad. Permite probar la eficiencia de un proceso de degradación 

fotocatalítica, cuyo resultado esperado no supone efectos nocivos sobre el 

medioambiente. El tipo de prueba y los organismos empleados dependerán del 

tipo de toxicidad que se desea determinar y el nivel de la cadena trófica sobre el 

cual se requiere determinar el efecto. 
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Parámetros que influyen en el proceso 
 

 pH. Normalmente el proceso es más eficiente en medio ácido (3≤pH≤5). El pH 

afecta las propiedades superficiales del catalizador y a la forma química del 

compuesto a degradar y ello se manifiesta en alteraciones de la velocidad de 

degradación y en la tendencia a la floculación (precipitación) del catalizador. 

 

 Características del Catalizador. Las características recomendables son una alta 

área superficial, una distribución de tamaño de partícula uniforme, forma 

esférica de las partículas y ausencia de porosidad interna. Normalmente se 

emplean polvos cuyas partículas tienen radios micrométricos. La anatasa parece 

ser la forma cristalina con mejores propiedades fotocatalíticas debido a la mayor 

capacidad de fotoadsorción de la anatasa por oxígeno molecular y sus formas 

ionizadas y a su baja rapidez relativa de recombinación de pares hueco-electrón. 

Las partículas están formadas por cristales que presentan una amplia variedad de 

defectos que determinan de manera importante su reactividad química. 

 

 Temperatura. La velocidad de las reacciones no se modifica apreciablemente 

con la variación de la temperatura del sistema; lo cual constituye el 

comportamiento típico de reacciones iniciadas fotoquímicamente, por absorción 

de un fotón. 

 

 Intensidad de la radiación. En la figura 1.30 se muestra la influencia de la 

intensidad de la radiación sobre la velocidad de reacción. El cambio de un orden 

parcial de 1 a 0,5 significa que la recombinación de ebv
- y hbc

+ comienza a limitar 

el aprovechamiento de los fotones disponibles, y el cambio de un orden a cero 

indica que el sustrato no puede generar más pares aun cuando aumente la 

intensidad de la radiación. Estos resultados son importantes para el diseño de 

colectores cuando se usa radiación solar siendo muy usados los sistemas de bajo 

flujo radiativo dada su gran eficacia basada en el alto porcentaje de fotones UV 

de la componente difusa del espectro solar y en la baja dependencia del proceso 

fotocatalítico con la intensidad de la radiación. 
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Figura 1.30. Dependencia de la velocidad de reacción con la intensidad de iluminación. 

 

 Diseño del reactor. Los parámetros de diseño y tipo de reactor influyen en el 

resultado final de la reacción.  

 

 Naturaleza y Concentración del Contaminante. Una de las ecuaciones más 

sencillas y usadas para describir la cinética del proceso fotocatalítico es la de 

Langmuir-Hinshenlwod: 

 

)1/()/( KCkKCdtdC inicial +−=           (1) 

 

Es una ecuación empírica y sencilla que permite modelar el comportamiento del 

sistema. La ecuación (1) es una función de la concentración y representa una 

transición gradual desde un comportamiento de primer orden a otro de orden 

cero al aumentar la concentración C. Todos los factores descritos anteriormente 

influyen sobre los valores de k y K, que, a su vez son muy sensibles a la 

naturaleza del contaminante (ver figura 1.31). Dicha figura representa una 

versión linealizada de la ecuación (1) que vincula la inversa de la velocidad con 

la inversa de la concentración (ecuación (2)). 

 

( ){ } 1111 )(/ −−−− +=− CkKkdtdC inicial            (2) 
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Figura 1.31. Representación de velocidades de reacción para distintas sustancias. 

 

 Aditivos. Determinadas sustancias pueden incidir de forma importante en la 

eficacia del proceso de fotocatálisis, bien inhibiendo o acelerando la velocidad 

de degradación del contaminante. 

 

Los agentes oxidantes son imprescindibles para la degradación del 

contaminante, ya que participan en la reacción de oxidación; cuanto más eficaz 

sea el agente oxidante para capturar huecos, mayor será la velocidad del proceso. 

El oxígeno es el oxidante más empleado, ya que es el más barato y no compite 

con el sustrato en el proceso de adsorción.  

 
Fotosensibilizadores 
 
Los fotosensibilizadores o semiconductores usados en fototocatálisis son sólidos 

(normalmente óxidos o calcogenuros) donde los átomos constituyen una red 

tridimensional infinita (Candal, R.J. et al., 2001). El solapamiento de los orbitales 

atómicos se extiende por toda la red, resultando en una configuración de estados 

deslocalizados muy próximos entre sí que forman bandas de estados electrónicos 

permitidos. Entre las bandas hay intervalos de energía en los cuales no hay estados 

electrónicos “permitidos”; por lo que cada uno de estos intervalos es una “banda de 

energía prohibida” o gap. La diferencia entre un semiconductor y un aislante está dada 

por el ancho de banda de la energía prohibida, Eg. Para los semiconductores Eg es 
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suficientemente pequeño como para que sea posible excitar (térmicamente, con luz o 

con descargas eléctricas) electrones de la banda de valencia a la de conducción. 

 

La conductividad de un material está directamente relacionada con la existencia de 

portadores de carga. En los metales, los portadores son los electrones en la banda de 

conducción parcialmente llena, en los semiconductores los portadores son los electrones 

en la banda de conducción y los huecos en la banda de valencia. 

 

La absorción de fotones de energía mayor que Eg (fotoexcitación), promueve electrones 

de la banda de valencia a la de conducción y por cada electrón promovido se produce un 

hueco en la banda de valencia. Los pares ebc
—hbv

+ fotogenerados son portadores libres 

con cargas opuestas que, en ausencia de un campo eléctrico, recombinan rápidamente 

(aproximadamente en 30 ns) liberando el exceso de energía principalmente como calor 

(recombinación no radiativa) y en algunos casos, con emisión de fotones 

(recombinación radiativa). 

 

La recombinación puede ser parcialmente suprimida mediante un campo eléctrico que 

separa espacialmente los electrones y los huecos, o en presencia de trampas o de 

aceptores de electrones o de huecos en la superficie del material. Los portadores de 

carga atrapados en estados superficiales pueden sobrevivir tiempos suficientemente 

largos como para reaccionar con el agua u otras sustancias cercanas a la superficie del 

semiconductor. Sobre esta base se sustentan procesos de uso práctico como la 

fotoquímica y la fotocatálisis heterogéneas.  

 

En la figura 1.32 observamos algunos espectros de absorción de TiO2 con distinta 

estructura cristalina. Los semiconductores utilizados en fotocatálisis son aquellos que 

tienen una banda prohibida de energía comparable a la de los fotones de luz visible, o en 

su defecto, de luz ultravioleta (Eg<3,5 eV). Si se espera excitar al semiconductor con luz 

solar, la cola de banda de absorción deberá solaparse con el espectro de la radiación 

solar en la superficie terrestre. 
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Figura 1.32. Espectros de absorción de películas de TiO2 con distinta estructura cristalina. 

 

La tabla 1.6. muestra los semiconductores de banda prohibida ancha más importantes 

para nuestros fines. 

 
Semiconductor TiO2 (rutilo) TiO2 (anatasa) ZnO α-Fe2O3 α-ZnS CdS ZnSe

Eg / eV 3,03 3,20 3,35 2,2 3,68 2,43 2,58 
-∆Gf / KJ mol-1 889,406 883,266 320,5 743,523 201,3 156,5 163,0

 
Tabla 1.6. Ancho de banda prohibida y energía de Gibbs de formación de algunos semiconductores. 

 

Todos estos compuestos son del tipo MXn, donde M es un metal en estado de oxidación 

positivo y X es un calcógeno (elemento del grupo 16 de la Tabla Periódica), en estado 

de oxidación -2. Los semiconductores comunes no incluidos, y muy usados en 

electrónica, como Si, Se, Ge, GaAs o InP tienen valores demasiado pequeños de ancho 

de banda prohibida y, además, son poco estables en contacto con agua. 

 

Desde el punto de vista químico, la estabilidad de los compuestos de la Tabla 6 frente a 

la descomposición en sus elementos es alta, como lo indican los valores de las energías 

de Gibbs de formación. 

 

En cambio, las estabilidades frente al agua son muy variables. Los sulfuros y seleniuros 

son altamente sensibles a la oxidación, ya sea por acción de oxidantes disueltos, o 

inclusive por la acción oxidante del propio disolvente, especialmente en medio ácido. 

Los óxidos metálicos son termodinámicamente más estables frente a la oxidación. 

 

Si bien no se puede evitar completamente la fotocorrosión del dióxido de titanio, es 

factible disminuirla a niveles insignificantes desde el punto de vista de la estabilidad del 
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catalizador. Gracias a esta posibilidad, se puede usar el TiO2 en fotocatálisis en general 

y en la descomposición de agua en particular (para obtener H2 y O2). 

 

Reactores 
 
Existen varios factores importantes a la hora de diseñar un reactor fotocatalítico dado 

que la necesidad de utilizar un catalizador sólido complica el proceso al añadir otra fase 

al sistema (Blanco Gálvez, J. et al., 2001). En este tipo de reactores es evidente que, 

además de tener que conseguir un buen contacto entre los reactivos y el catalizador 

(elevada área superficial de catalizador por unidad de volumen del reactor), es 

igualmente necesario lograr una exposición eficiente del catalizador a la luz útil para el 

proceso (distribución óptima de luz dentro del reactor). Además hay que considerar los 

parámetros convencionales tales como distribución de flujo, mezclado e interacción 

entre reactivos y catalizador, transferencia de masa, etc, que juegan un papel relevante. 

 

También se debe de tener en cuenta que el diseño y escalado de un reactor multifase, en 

las diferentes posibles opciones posibles (catalizador en suspensión o fijado en algún 

tipo de soporte para el caso de procesos en agua, o bien catalizador monolítico o 

también soportado para el caso de procesos en fase gaseosa), es un problema 

considerablemente más complejo que el diseño y escalado de un reactor químico 

convencional o un fotorreactor homogéneo. 

 

Es evidente que la aplicación práctica de todo proceso fotocatalítico va a requerir el 

diseño de un fotorreactor que sea eficiente. Hasta la fecha, la investigación básica 

realizada a nivel de laboratorio se ha basado, normalmente, en dispositivos 

experimentales en los cuales la eficiencia no resultaba tan importante como la obtención 

de unas condiciones experimentales que permitiesen una adecuada reproducibilidad de 

resultados para la obtención de un conocimiento exhaustivo sobre la influencia de los 

diferentes parámetros relevantes del proceso (figuras 1.33 y 1.34). Este planteamiento, 

que resulta adecuado desde un punto de vista científico, no es suficiente cuando se 

intenta realizar un cambio de escala para poder llevar a una aplicación práctica los 

conocimientos generados. 
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Figura 1.33. Sistema fotocatalítico con recirculación con reactor iluminado mediante lámparas. 

Los dos conceptos de reactores más comunes en sistemas fotoquímicos de laboratorio 

son los representados en las Figuras 1.32 y 1.33. En el primer caso se representa un 

fotorreactor iluminado dentro de un sistema en recirculación, mientras que el segundo 

representa un sistema fotoquímico de reactor continuamente agitado. 

 
Figura 1.34. Sistema fotocatalítico de reactor continuamente agitado iluminado con lámparas. 

 

Reactores para tratamiento de aguas 

 
En los últimos años ha tenido lugar un importante desarrollo en el diseño de reactores 

para procesos fotocatalíticos de tratamiento de aguas. Este desarrollo puede 

considerarse particularmente notable en el caso de dispositivos para usar la luz solar, 

mientras que los diseños basados en lámparas no han cambiado mucho desde los 

primeros conceptos (básicamente cilíndricos con la fuente de luz en un cilindro 
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interior). Dado que, además, una gran parte de los conceptos aplicados a reactores 

solares pueden ser también usados en reactores basados en lámparas, a continuación se 

hace una revisión de los principales diseños desarrollados basados en el uso de la luz 

solar. 
 

 Reactores cilindro-parabólicos (PTCs). Originalmente, los fotorreactores 

solares para descontaminación de aguas mediante fotocatálisis de TiO2 fueron 

diseñados para su uso en focos lineales de concentradores cilindro parabólicos. 

Los PTCs pueden ser de dos tipos: 

o Cilindro-parabólicos con seguimiento en un eje. 

o Cilindro-parabólicos con seguimiento en dos ejes (figura 1.35). 

 

Los primeros fueron desarrollados en los Laboratorios Nacionales Sandia 

(EE.UU., 1989) y los segundos en la Plataforma Solar de Almería (España, 

1990)  Ambos se operaron en grandes plantas piloto (cientos de metros 

cuadrados de superficie colectora) y pueden considerarse las primeras etapas en 

la industrialización de los procesos fotocatalíticos. 

 

Aunque los PTCs de seguimiento en un eje han demostrado ser los más 

convenientes (económicamente) para las aplicaciones térmicas, los PTCs con 

seguimiento en dos ejes, se han mostrado muy eficientes para el conocimiento 

exacto de la radiación que llega en cada momento al fotorreactor y permiten 

evaluar correctamente todos los demás parámetros relacionados con la 

fotocatálisis solar. Esta exactitud ha permitido la comparación con multitud de 

trabajos realizados con fotorreactores de laboratorio, donde el cálculo de la 

radiación incidente es mucho más sencillo, al trabajar con fuentes de radiación 

constante, y con sistemas mucho menores. Esto también ha permitido reducir el 

número de variables a ensayar, al poder utilizar los conocimientos ya 

desarrollados por otros autores. 
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Figura 1.35. Colector cilíndrico-parabólico con seguimiento en dos ejes instalado en la PSA. 

 

 Reactores solares sin concentración (sistemas de un sol). Aunque estos diseños 

poseen importantes ventajas, el diseño de un fotorreactor robusto que capte la 

luz sin concentrarla no es trivial, debido a la necesidad de resistencia a la 

intemperie y al empleo de materiales inertes a los productos químicos. Sin 

embargo, este tipo de sistemas posee importantes ventajas ya que los 

fotorreactores solares sin concentración son, en principio, más baratos que los 

PTCs ya que no tienen partes móviles o mecanismos de seguimiento solar. Al no 

concentrar la radiación su eficiencia no se ve reducida por factores asociados a 

la reflexión, concentración y seguimiento solar. Los costes de construcción 

pueden ser menores al ser sus componentes más simples, lo que también se 

puede traducir en un mantenimiento más sencillo y reducido. Además, los 

sistemas sin concentración requieren estructuras más económicas y de 

instalación sencilla y, finalmente, la superficie requerida para su instalación es 

más reducida porque al ser estáticos las sombras que proyectan son menores que 

las que proyectan los sistemas con seguimiento solar para la misma superficie de 

colector. 

 

Como consecuencia de un intenso esfuerzo realizado en los últimos años en el 

diseño de diferentes conceptos de este tipo de sistemas, un amplio número de 

reactores solares sin concentración ha sido desarrollado para aplicaciones 

fotocatalíticas. En base a ello se puede realizar la siguiente clasificación de 

fotorreactores: 
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o Placa plana o cascada: están formados por una placa inclinada hacia el 

sol por la que el agua a tratar fluye (figura 1.36). El catalizador se fija a 

la superficie de la placa. Suelen estar abiertos a la atmósfera, por lo que 

no pueden ser utilizados para tratar aguas con componentes volátiles. Los 

reactores de flujo de película son una variante de este tipo de 

dispositivos. 

 

 
Figura 1.36. Instalación experimental de un colector de placa plana utilizado por el 

ISFH (Institut für Solarenergieforschung GmbH, Hannover, Alemania) en 
las instalaciones de la PSA. 

 

o Placa plana hueca (figura 1.37): consisten en dos placas unidas entre las 

cuales circula el líquido a tratar. 

 

 
Figura 1.37. Instalación experimental de un colector de placa plana hueca construido a 

partir de materiales plásticos. 
 

o Tubulares: esta clase de colectores consisten en gran cantidad de 

pequeños tubos conectados en paralelo (figura 1.38) y funcionan con 
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flujos más altos que los de placa plana, aunque el funcionamiento es 

básicamente el mismo. 

 

 
Figura 1.38. Colector tubular experimental desarrollado por NREL (National 

Renewable Energy Laboratory, Denver, USA). Foto por cortesía de 
NREL (USA). 

 

o Balsa superficial: estos colectores son una interesante variedad (Figura 

1.39), especialmente para la industria de tratamiento de aguas de 

desecho, ya que son de fácil construcción “in situ”. Básicamente 

consisten en un depósito tipo balsa con poca profundidad para permitir 

que penetre la luz a lo largo del espesor de agua existente. 

 

 
Figura 1.39. Instalación experimental de un colector tipo balsa superficial ensayándose 
en la Plataforma Solar de Almería (CIEMAT, España). 
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Dado que los sistemas no concentradores requieren significativamente más 

superficie de fotorreactor que los sistemas de concentración, los sistemas a 

escala real (normalmente formados por cientos de metros cuadrados de 

colectores) deben ser diseñados para soportar presiones normales de operación 

para el manejo de fluidos a través de un campo grande. Por este motivo, la 

utilización de fotorreactores tubulares entre los diferentes sistemas indicados 

anteriormente, tiene una clara ventaja debido al rendimiento estructural 

inherente de los tubos; los tubos están disponibles en una gran variedad de 

materiales y tamaños y es una elección natural para un sistema de flujo cerrado. 

Además, su construcción puede ser económica y eficiente con pérdidas de carga 

reducidas. 

 

 Reactores Cilíndrico Parabólicos Compuestos (CPCs). Los colectores solares 

CPCs son una interesante mezcla entre los PTCs y los sistemas sin 

concentración y suponen una de las mejores opciones para las aplicaciones 

fotocatalíticas utilizando la luz solar. Antes de introducir los colectores tipo 

CPC, y debido a sus especiales características, resulta interesante exponer las 

principales ventajas e inconvenientes de los colectores PTCs y colectores sin 

concentración, lo que se realiza en la tabla 1.7. 

 

Reactores Cilindro-Parabólicos Reactores sin concentración 
Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 

Flujo turbulento 
(favorece la 
transferencia de 
materia) 
 
Ausencia de 
vaporización de 
compuestos volátiles 

Sólo aprovechan la 
radiación directa 
 
Alto coste 
 
Baja eficiencia óptica 
y cuántica 
 
Sobrecalentamiento 
del agua a tratar 

Aprovechamiento de 
la radiación directa y 
difusa 
 
No se produce 
sobrecalentamiento 
del agua a tratar 
 
Bajo coste 
 
Alta eficiencia óptica 
y cuántica 

Flujo laminar (baja 
transferencia de 
materia) 
 
Vaporización de 
compuestos volátiles 

 
Tabla 1.7. Comparación cualitativa entre reactores PTC y reactores sin concentración para 

aplicaciones fotocatalíticas, usando TiO2 y luz solar. 
 

Los reactores tipo CPC son unos sistemas estáticos con una superficie reflectante 

enfocada hacia un fotorreactor cilíndrico siguiendo una involuta (Figura 1.40). 

Estos dispositivos proporcionan una de las mejores ópticas para los sistemas de 
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baja concentración, pudiendo además ser diseñados con una RC = 1 (siendo RC 

el grado de concentración de la radiación), con lo que se consiguen 

simultáneamente las ventajas de los PTCs y de los reactores sin concentración. 

 
Figura 1.40. Radiación solar reflejada en un colector CPC. 

 

Gracias al diseño de su superficie reflectante, casi toda la radiación que llega al 

área de apertura del colector (no sólo la directa, también la difusa) puede ser 

recogida y estar disponible para el proceso fotocatalítico en el reactor. La 

radiación UV reflejada por el CPC es además distribuida alrededor de la parte 

trasera del tubo fotorreactor y como resultado la mayoría de la circunferencia del 

tubo fotorreactor se encuentra iluminada (ver figura 1.41). Además, como en un 

PTC, el agua es más fácilmente conducida y distribuida que en los diseños de los 

colectores sin concentración. A diferencia de las instalaciones de PTCs, no se 

necesitan equipos de refrigeración (que aumentan el coste de la instalación) 

porque no existe un sobrecalentamiento del agua. 

 

 
Figura 1.41. Detalle de un colector CPC donde se observa la configuración de los tubos 

reactores. 
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Experiencias Anteriores 
 
En primer lugar nos vamos a centrar en aplicaciones de las tecnologías que aprovechan 

la luz solar para el tratamiento de aguas residuales que contienen contaminantes no 

biodegradables. La capacidad de tratamiento de esta tecnología es linealmente 

dependiente del flujo energético y su aplicación se considera que va a estar en el rango 

de varias decenas hasta varios cientos de m3 por día. La experiencia acumulada en estos 

últimos años muestra que el proceso de fotocatálisis puede ser aplicado al tratamiento 

de los siguientes contaminantes en agua. 

 

 Fenoles. Compuestos muy tóxicos que producen un sabor desagradable incluso a 

bajas concentraciones. Son degradados fácilmente mediante fotocatálisis. En la 

figura 1.42 se muestran dos ensayos de degradación de agua residual procedente 

de una industria de fabricación de resinas fenólicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.42. Degradación fotocatalítica, con tecnología solar, de aguas residuales con fenoles 

procedentes de una planta de producción de resinas (CIEMAT). 
 

 

 Compuestos Orgánicos Clorados. Estos compuestos son difíciles de tratar y, 

dada su peligrosidad, las distintas normativas son muy estrictas respecto a ellos. 

La figura 1.43 ilustra la degradación mediante tecnología solar de varios 

compuestos orgánicos clorados volátiles: diclorometano, cloroformo, 

tricloroetileno y tetracloroetileno. 
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Figura 1.43. Degradación de compuestos clorados mediante fotocatálisis heterogénea 

(CIEMAT) 
 
 
Una posible aplicación sería el tratamiento del agua procedente de las torres de 

lavados (scrubbers) que controlan e impiden la emisión de VOCs a la atmósfera. 

Las plantas de producción de PVC también producen efluentes que contienen 

multitud de polímeros de cadena corta o monómeros de PVC que podrían ser 

tratados fotocatalíticamente. 

 

 Productos farmacéuticos. La producción de antibióticos y otros fármacos 

generan residuos intrínsicamente biocidas que no pueden ser tratados mediante 

sistemas biológicos. La figura 1.44 muestra un ejemplo de degradación de aguas 

residuales de una industria farmaceútica; dos catalizadores comerciales distintos 

(ambos TiO2) demostraron similar, y adecuada, efectividad. 

 
Figura 1.44. Degradación de aguas residuales de proceso de una industria farmacéutica, 

utilizando luz solar y 200 mg/L de TiO2 en suspensión (CIEMAT). 
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 Compuestos preservadores de la madera. El más tóxico y persistente es el 

pentaclorofenol cuyo uso se encuentra ya prohibido en muchos países. El 

proceso fotocatalítico es altamente eficiente en el tratamiento de aguas con 

residuos de este tipo de procesos (ver figura 1.45). 

 
Figura 1.45. Influencia del persulfato en la degradación fotocatalítica del pentaclorofenol: 1) 

ensayo realizado con S2O8
-2 (0,001 molar) pero sin luz ni TiO2; 2) con S2O8

-2 
(0,001 molar) + iluminación solar sin TiO2; 3) con S2O8

-2 (0,001 molar) + luz 
solar UV + TiO2 (200 mg/L en suspensión) (CIEMAT). 

 

 Residuos de la limpieza de tanques portuarios. Existen multitud de tanques 

porturarios para la recepción, almacenamiento y distribución de productos 

químicos básicos para la industria química, que deben ser limpiados 

periódicamente o cuando van a ser rellenados de una sustancia diferente. Estos 

procesos de limpieza generan grandes cantidades de agua contaminada con bajas 

concentraciones de este tipo de productos. Entre las sustancias tratadas con éxito 

con esta tecnología se encuentran methan sodio (metildiocarbamato de sodio) 

(ver figura 1.46), percloroetileno, tricloroetileno, fenoles, cloruro de metileno, 

etc.  
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Figura 1.46. Ensayo de degradación fotocatalizada de 1358 ppm de methan sodio, utilizando luz 

solar, 200 mg/L de TiO2 en suspensión y adicionando S2O8
2- (0,001 M) (CIEMAT). 

 

 Eliminación de iones metálicos. Es posible reducir iones metálicos tóxicos, 

llevándolos en algunos casos al estado metálico, lo que facilita su remoción de la 

solución acuosa. Es posible acoplar la reducción de iones metálicos con la 

oxidación de contaminantes orgánicos, para la remoción simultánea de ambos. 

En general, cuanto más alta es la concentración de compuestos orgánicos, más 

rápida es la velocidad de reducción de metales y un aumento de la concentración 

de metales aumenta la velocidad de oxidación de los orgánicos. Una aplicación 

interesante es la reducción de Cr(VI) a Cr(III) (ver figura 1.47). 

 
Figura 1.47. Reducción fotocatalítica de Cr6+ a Cr3+ simultánea a la oxidación de fenol 

utilizando luz solar y 200 mg/L de TiO2 en suspensión; pH=1 (CIEMAT) 
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 Degradación de cianuros. Con esta técnica no se producen lodos ni compuestos 

altamente tóxicos, se evita el uso de productos de difícil manejo como el cloro, 

no es necesario almacenar reactivos químicos y es posible recuperar el metal 

normalmente complejado al cianuro. La oxidación fotocatalítica es capaz de 

transformar el CN- en productos como el cianato, OCN-. Una vez lograda esta 

conversión, el OCN- se oxida completamente y los productos finales son 

principalmente CO2 y NO3
-. 

 

 Plaguicidas. Amplio rango de productos químicos estando la mayoría 

emulsionados, suspendidos o disueltos en agua antes de su pulverización en 

agricultura. Es una de las aplicaciones más adecuadas porque se suelen tratar 

disoluciones o suspensiones multi-componentes muy diluidas en pequeños 

volúmenes que pueden recircularse. Se han obtenido muy buenos resultados con 

pesticidas organohalogenados y organofosforados, carbamatos, tiocarbamatos, 

triacinas, etc. 

 

 Limpieza de suelos contaminados. Dependiendo de la naturaleza de los 

contaminantes, el tratamiento puede realizarse en fase tanto acuosa como 

gaseosa, dependiendo de si la limpieza se realiza con agua o con aire. Como 

ejemplo se muestra la figura 1.48. que muestra los resultados del tratamiento del 

agua utilizada para el lavado y regeneración de suelos contaminados con 

lindano, producto muy tóxico y estable en el medioambiente. 

 
Figura 1.48. Simulación de regeneración del suelo contaminado. Degradación fotocatalítica de 

40 mg/L de lindano utilizando luz solar y 200 mg/L de TiO2 (Degussa P25) en 
suspensión (CIEMAT). 
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 Desinfección de aguas. El proceso de fotocatálisis mediante TiO2 utilizando luz 

solar con longitudes de onda desde 290 hasta 400 nm es mucho menos activo 

como germicida que el uso de radiación ultravioleta de 254 nm mediante 

lámparas. Sin embargo, el efecto antibacteria ha sido demostrado en varios 

microorganismos (ver figura 1.49). La oxidación superficial produce una 

división entre la pared de la célula y la membrana, resultando en su 

desintegración y, por tanto, en la aniquilación de las bacterias existentes en el 

medio. El uso potencial de esta técnica para la desinfección de agua se encuentra 

todavía esencialmente inexplorado. 

 

 
Figura 1.49. Dos ejemplos de aniquilación de bacterias de agua mediante fotocatálisis, 

utilizando TiO2, luz y tecnología solar (CIEMAT). 
 

Las técnicas de fotocatálisis se pueden usar para tratar un elevado número de 

compuestos orgánicos no biodegradables que aparecen presentes en aguas residuales. El 

proceso es capaz, en la mayoría de los casos de conseguir una mineralización completa 

del carbono orgánico existente en el medio pero mucho antes se habrá alcanzado un 

nivel suficiente de biodegradabilidad que permitirá transferir el agua a un proceso de 

tratamiento biológico, más sencillo y económico. Un buen indicador del momento 

adecuado para transferir las aguas de un proceso a otro es la toxicidad residual del 

efluente durante el proceso de mineralización. En la figura 1.50 se observa un esquema 

del proceso combinado de ambas tecnologías. 
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Figura 1.50. Esquema conceptual de acoplamiento entre las tecnologías de fotocatálisis (solar) y de 

tratamiento biológico (Cortesía de C. Pulgarín, Escuela Politécnica Superior de 
Lausana, Suiza). 

 
 
Antecedentes Inmediatos 
 
A continuación se hará un repaso del estado de arte de las técnicas de fotodegradación 

aplicadas a  PAHs individuales y a PAHs presentes en derrames de petróleo. 

 
Degradación química de PAHs 

 
Las reacciones químicas oxidativas pueden destruir o convertir a los contaminantes 

orgánicos tales como los PAHs, en compuestos no tóxicos o menos peligrosos, o en 

productos intermedios que pueden ser mejor degradados por los microorganismos 

(Lundstedt, S., 2003). Los agentes de oxidación más comúnmente utilizados para 

propósitos de remediación son el ozono y el peróxido de hidrógeno, a menudo en 

combinación con luz UV, que acelera muchos procesos de oxidación química. Además, 

a menudo se usa el peróxido de hidrógeno en combinación con el ión ferroso (Fe2+), el 

cual produce radicales hidroxilo (OH·) en una reacción comúnmente conocida como 

reacción de Fenton: 

 
+−•+ ++→+ 32

22 FeOHOHFeOH  

 

Los métodos de remediación química tienen la ventaja sobre los biológicos de que no 

necesitan que el contaminante sea asimilado a través de la membrana de una célula 

antes de la degradación. Además, los métodos químicos son más rápidos y más sencillos 

de controlar, dado que no hay que considerar ningún factor biológico. No obstante, el 
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pH y la temperatura deben ser regulados para asegurar que la reacción es completa. Los 

métodos de oxidación química son no-selectivos, lo que significa que cualquier material 

oxidable reaccionará con el agente oxidante. Por lo tanto, se pueden consumir grandes 

cantidades de agentes reactantes cuando se trata un suelo. Para conseguir una 

degradación satisfactoria, el agente degradante debe mezclarse por completo con los 

contaminantes, lo que implica que los reactores de lecho son los mejores para los 

tratamientos de oxidación química. No obstante, también se han empleado métodos de 

oxidación química in situ. 

 

Incluso los métodos de oxidación química tienen una capacidad limitante para degradar 

los PAHs en suelos altamente meteorizados, donde los contaminantes se han difundido 

ampliamente en el material orgánico. Esto es debido a que tales compuestos no están ya 

disponibles para las reacciones de oxidación, las cuales ocurren principalmente en la 

fase acuosa. Para ser oxidado, un PAH debe estar en contacto directo con el agua, o 

preferentemente, disuelto en ella. La disponibilidad de los contaminantes puede, no 

obstante, estimularse en maneras similares a las aproximaciones vistas en la 

biorremediación. Así que los disolventes, el aceite vegetal y los surfactantes se han 

añadido al suelo antes del reactivo Fenton para aumentar la desorción de los PAHs. Más 

aún, se ha usado una gran cantidad de reactivo para romper la matriz del suelo y facilitar 

una desorción más rápida. 

 

Los PAHs en el suelo también son degradados por procesos abióticos. Las reacciones de 

oxidación son las más importantes en este contexto, aunque las reacciones fotoquímicas 

pueden contribuir significativamente a la degradación en la superficie de los suelos. 

Además, la mayor parte de los oxidantes que suelen iniciar las reacciones de oxidación 

en el medio, como por ejemplo el oxígeno singlete (1O2), los peróxidos orgánicos, el 

peróxido de hidrógeno, el ozono y radicales tales como los radicales alcóxido (RO·), 

peroxido (RO2
·) e hidróxilo (HO·), son directa o indirectamente generados a través de 

procesos fotoquímicos. No obstante, algunos de ellos también pueden ser producidos a 

partir de sales inorgánicas y óxidos, en especial de hierro y manganeso. 

 

Las reacciones de oxidación química más ampliamente estudiadas han sido las que 

implican radicales hidróxilo, generados a partir del peróxido de hidrógeno y el ozono. 

Los radicales hidróxilo son oxidantes fuertes, relativamente inespecíficos, que 
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reaccionan con los compuestos aromáticos, tales como los PAHs, con tasas próximas al 

control por difusión (por ejemplo, KOH*>109 M-1s-1) mediante la captación de átomos de 

hidrógeno o la adición a enlaces dobles. La molécula de ozono puede atacar 

directamente a los dobles enlaces, pero también puede formar radicales hidroxilo 

reactivos por descomposición del agua. Las vías de reacción siguientes son muy 

complejas y se forman numerosos productos intermedios. Los productos finales de la 

reacción incluyen, para ambos oxidantes, una mezcla de cetonas, quinonas, aldehidos, 

fenoles y ácidos carboxílicos. 

 

La degradación fotoquímica de los PAHs implica a menudo a las mismas especies 

oxidativas que son producidas durante la oxidación química pura de los PAHs, por 

ejemplo oxígeno, radicales hidroxilo y otros radicales. Por lo tanto, los productos de 

reacción incluyen mezclas complejas similares de cetonas, quinonas, aldehidos, fenoles 

y ácidos carboxílicos. 

 

Reactividad de los PAHs 

 
Durante las reacciones químicas, los PAHs se transforman en gran medida en otros 

PACs (compuestos policíclicos aromáticos), es decir, no pierden su carácter aromático. 

Se conserva la aromaticidad dado que los hidrocarburos no-aromáticos son más ricos en 

energía. De ahí que se requieran considerables cantidades de energía para transformar 

un compuesto aromático en otro no-aromático. 

 

La distribución electrónica sobre la molécula del PAH determina las posiciones de la 

molécula que son más reactivas. Para las reacciones de adición, se ha probado que el 

concepto de Whelands de localización de la energía es útil. La energía de localización  

(Lu) es la energía requerida para aislar un electrón-π en el centro de un PAH del 

sistema-π restante. En este proceso, las especies atacantes pueden ser un nucleófilo, un 

electrófilo o un radical. Se han desarrollado una gran cantidad de índices de reactividad 

que reflejan la energía de localización, uno de los cuales es el número de reactividad de 

Dejar, Nu. La magnitud de Nu refleja la energía de localización y la reactividad en una 

determinada posición de un compuesto aromático. Cuanto más pequeño sea el valor de 

Nu menor será la energía de activación y mayor la tasa de reacción de una adición en el 

centro de u. En la figura 1.51 se pueden observar los valores de Nu para distintos 
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compuestos aromáticos. Los valores mostrados en esta figura indican que el benceno 

debería ser la especie menos reactiva. Para el naftaleno, cabe esperar que la reactividad 

mayor se encuentre en la posición 1 más que en la 2. Del mismo modo, el antraceno y el 

fenantreno deberían reaccionar preferentemente en las posiciones 9-10, aunque la 

reactividad del fenantreno debería de ser marcadamente inferior a la del antraceno. De 

este modo, el concepto de localización de energía puede ser útil a la hora de esclarecer 

los mecanismos de degradación de PAHs y la formación de derivados de PAHs. 

 

 
Figura 1.51. Energías de localización de electrones  para el benceno y distintos PAHs. 

 
Fotodegradación de PAHs individuales 

 
Existen numerosos artículos que estudian la fotodegradación de PAHs individuales en 

disoluciones acuosas. En la tabla 1.8 podemos observar algunos de los productos de 

fotodegradación encontrados en la literatura. 
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PAH Matriz Productos de fotodegradación Referencia 
Fenantreno Gel de sílice 2-2’-biformilbifenilo 

9-10-fenantrenoquinona 
cis-9,10-dihidrodihidroxifenantreno 

benzocoumarino 
Ácido 2,2’-bifenildicarboxílico 

Ácido 2,2’-formil-2’-bifenilcarboxílico 
2-formilbefenilo 

Ácido1,2-naftalenodicarboxílico 
Ácido ftálico 

Barbas, J.T. et al, 1996 

Pireno Solucion acuosa 
y surfactante 

1-hidroxipireno 
1,6-pirenoquinona 
1,8-pirenoquinona 

Sigman, M.E. et al, 1998 

Naftaleno Agua 1,4-naftoquinona 
7-hidroxi-1,4-naftoquinona 

2-formilcinnamaldehido 
2-carboxicinnamaldehido 

Vialaton, D. et al, 1999  

Naftaleno Agua 5,8-dihidroxi-1,4-naftoquinona 
2,5,8-trihidroxi-2,3-dihidronaftoquinona 

Pal, B et al, 2000 

Antraceno Agua Antraquinona 
6-hidroxi antraquinona 

Pal, B et al, 2000 

Naftaleno Agua 1-hidroxinaftaleno 
1,5-hidroxinaftaleno 

1,7-dihidroxinaftaleno 
1,2-dihdroxinaftalen-1,2-diol 

1,4-naftalenodiona 
Dialdehido benzalmalónico 

1,3-indandiona 
3-fenil-2-propenaldehido 

1,2-bencenodicarboxaldehido 
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico 

1(3H)-isobenzofuranona 
2-hidroxibenzaldehido 

2,3-dihidroxibenzaldehido 
2-metilbenzofurano 

Pramauro, E.et al, 1997 

Naftaleno Hexano-agua 3-fenil-2-propenal 
2-carboxibenzaldehido 

Moza, P.N. et al, 1999 

Fenantreno Hexano-agua 9,10-fenantrenoquinona 
Ácido 2-bifenilcarboxílico 

2-bifenil aldehido 

Moza, P.N. et al, 1999 

Antraceno Agua Antraquinonas 
Hidroxiantraquinonas 

Mallakin, A. et al, 1998 

Fluoreno Gel de sílice-
aire 

9-fluoranona Barbas, J.T. et al, 1997 

 
Tabla 1.8. Productos de fotodegradación de PAHs individuales según distintos artículos. 

 
Fotodegradación de PAHs en vertidos de petróleo 

 
De todos los procesos de meteorización que tienen lugar sobre un vertido de petróleo, la 

fotodegradación es uno de los menos estudiados. Esto es debido en parte, a que cuando 

hay un vertido en el medio, todos los procesos de meteorización tienen lugar a la vez y 

es difícil diferenciar la fotodegradación de los otros procesos. Otro hecho que dificulta 

el estudio de la fotodegradación es la compleja composición del petróleo lo que implica 
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que pueden tener lugar varias reacciones fotoinducidas a la vez, lo que da lugar a una 

gran cantidad de productos fotoquímicos. Estudios recientes han mostrado la 

importancia de la fotodegradación en la degradación y desaparición de capas de petróleo 

en el medio marino (Bobra, M., 1992). 

 

Estudios recientes han caracterizado algunas propiedades del crudo que se ven 

modificadas por reacciones de fotodegradación: 

 

 Cambios en el color del petróleo 

 Formación de precipitados 

 Polimerización de componentes 

 Solidificación de la superficie expuesta 

 Aumento de la emulsificación agua-petróleo 

 Aumento de la solubilidad en agua 

 Aumento de la toxicidad 

 Cambios en la extensión de la mancha 

 Cambios en las propiedades interfaciales 

 

También se han hecho estudios de los principales productos de fotodegradación del 

petróleo que incluyen a ácidos, alcoholes, aldehidos,  dióxido de carbono, diácidos, 

epóxidos, ésteres, hidroperóxidos, cetonas, lactosas, fenoles, polifenoles, y sulfóxidos. 

 

Estudios recientes han ilustrado la importancia de la fotooxidación en la degradación 

completa de capas de hidrocarburos en el océano (Literathy, P. et al.; 1989; Watkinson, 

R.J. et al.; 1987). Estos estudios concluyen que la fotodegradación puede llegar a ser tan 

importante como la biodegradación en algunos casos. Ambos procesos actúan sobre 

distintos compuestos del petróleo lo que puede dar lugar a reacciones sinérgicas que 

aumenten la degradación del mismo. Los alcanos son biodegradados mientras que los 

aromáticos suelen ser fotodegradados. Existen estudios realizados en una zona con 

intensa luz solar en el que la concentración de fotoproductos excedió diez veces a la de 

hidrocarburos petrogénicos (Ehrhardt, M.; 1987; Ehrhardt et al.; 1989). 

 

El comportamiento fotoquímicos de los compuestos aromáticos es uno de los mejores 

estudiados. Si tienen lugar la foto-oxidación de bencenos monoalquilados, los 
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principales productos obtenidos son 1-fenilalcanonas, los correspondientes alcoholes 

secundarios, el benzaldehido. La foto-oxidación del tolueno, xileno y cumeno da como 

fotoproductos compuestos aromáticos oxigenados, fundamentalmente alcoholes y 

compuestos carbonilos que se acumulan en la fase acuosa. 

 

Se ha observado que la fotoreactividad inicial de los destilados del petróleo depende de 

la fracción aromática, específicamente de los bencenos alquílicos mononucleares. La 

foto-oxidación los transforma en fenonas. Se han identificado a los PAHs como 

especies fotosensibles responsables de la mayor parte de las reacciones de iniciación. 

Así, un destilado rico en compuestos aromáticos se fotooxida unas diez veces más 

rápido que un destilado homólogo con bajo contenido en aromáticos. 

 

Se han realizado investigaciones de fotodegradación de fuel oil y se ha observado que a 

corto plazo aparecen los hidroperóxidos como principales especies oxigenadas. 

También se han identificado compuestos fenólicos y ácidos carboxílicos. Estos 

productos incrementan significativamente la toxicidad de las fracciones solubles en 

agua. 

 

Los estudios de fotodegradación de dimetilantraceno muestran que el compuesto se 

oxida mediante oxígeno singlete, formando endoperóxidos como productos principales. 

Los naftalenos puros tienen poca tendencia a fotooxidarse en comparación con los 

compuestos aromáticos bencílicos. No obstante, la tasa de fotodegradación de los 

naftalenos alquilados aumenta varias veces cuando el medio acuoso es marino en lugar 

de agua dulce. Se ha estudiado la fotodegradación de dimetilnaftalenos en ausencia de 

otros compuestos del petróleo y se ha observado que la fotooxidación es muy pobre. En 

presencia de petróleo crudo, aumenta la oxidación de naftaleno debido principalmente a 

la abundante formación de oxígeno singlete. 

 

Existen estudios que demuestran que hay una interacción favorable entre la oxidación 

bacteriana y la fotooxidación durante la degradación de alquilbencenos. Los productos 

de fotooxidación son usados por las bacterias para formar intermedios asimilables. 

 

La importancia de la fotólisis como proceso de degradación depende mucho del tipo y 

composición del petróleo. La fotólisis induce cambios en las propiedades físicas y da 



                   1. Estado del Arte 

 105

lugar a la formación de productos que aumentan la cantidad de petróleo que entra en la 

columna de agua. Dentro de los productos de fotooxidación identificados en el agua 

cabe destacar los ácidos alifáticos y aromáticos, los alcoholes y los fenoles. 

 

1.4.4. Fitorremediación 
 
La fitorremediación es una tecnología emergente que usa distintas plantas para 

degradar, extraer, contener o inmovilizar contaminantes del suelo y el agua. Aquí no 

pretendemos estudiar en detalle esta tecnología pero sí tener unos conocimientos 

básicos que nos permitan hacernos una idea de cómo se están comportando estos 

compuestos con respecto a los manzanos plantados en la escombrera de carbón. 

 

El término de fitorremediación (fito-planta y remediación-corregir algo malo) es 

relativamente nuevo, se acuñó en 1991 (EPA/600/R-99/107, 2000). La información 

básica procede de unas áreas de investigación consistentes en humedales, vertidos de 

petróleos y la acumulación de metales pesados en plantas en agricultura. De hecho, 

muchas de las técnicas de fitorremediación aplican conocimientos de agricultura y 

horticultura para tratar los problemas medioambientales.  

 

La fitorremediación  es el uso “in situ” de plantas y sus microorganismos asociados para 

degradar, contener o hacer inofensivos los contaminantes presentes en un suelo o agua 

subterránea. En esencia, la fitorremediación emplea la iniciativa humana para aumentar 

la atenuación natural en los emplazamientos contaminados y, como tal, es un proceso 

intermedio entre la atenuación natural y la ingeniería. Dado que la fitorremediación 

depende de relaciones naturales de sinergia entre plantas, microorganismos y medio, no 

requiere técnicas intensivas de ingeniería ni excavación. No obstante, la intervención 

humana puede ser requerida para establecer una comunidad planta-microbio apropiada 

en el emplazamiento o para aplicar técnicas agronómicas (tales como arado y aplicación 

de fertilizante) para aumentar la degradación natural o el proceso de contención del 

contaminante.  
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Aplicaciones 
 
Se pueden clasificar según el destino del contaminante (ver figura 1.52): degradación, 

extracción, contención o una combinación de ambos. También se pueden clasificar en 

función del mecanismo que se ve implicado (ver figura 1.53): extracción de los 

contaminantes del suelo o agua, concentración de los contaminantes en el tejido de la 

planta, degradación de los contaminantes mediante procesos bióticos o abióticos, 

volatilización o transpiración de los contaminantes volátiles de las plantas al aire, 

inmovilización de los contaminantes en la zona de raíces, control hidráulico del agua 

subterránea contaminada (control de plumas) y control de la escorrentía, erosión e 

infiltración mediante coberteras vegetales. 

 

 
 

Figura 1.52. Esquema de flujos de agua, oxígeno y compuestos químicos a través de un árbol 
(Phytotechnologies Work Team, 2001). 
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Figura 1.53. Mecanismos de fitorremediación (Phytotechnologies Work Team, 2001). 

 

Rizodegradación 

 
Es el proceso o tecnología de fitorremediación que, según la literatura estará 

contribuyendo en mayor medida a la degradación de los PAHs presentes en la 

escombrera por parte de los manzanos plantados en la misma. 

 
Consiste en la ruptura de un contaminante orgánico en el suelo debido a la actividad 

microbiana que se ve favorecida en presencia de la zona de raíces. También se conoce 

como la degradación ayudada por plantas, la biorremediación ayudada por plantas, la 

biodegradación in situ ayudada por plantas y la biodegradación favorecida por la 

rizosfera (ver figura 1.54). 

 

La biodegradación en la zona de raíces es el mecanismo por el que se implementa la 

rizodegradación. Los exudados de las raíces son compuestos producidos por las plantas 

y que se liberan por las raíces de las plantas. Incluyen azúcares, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, ácidos grasos, esteroles, factores de crecimiento, nucleótidos, flavanonas, 

enzimas y otros compuestos. Las poblaciones microbianas y la actividad en la rizosfera 

pueden verse favorecidas debido a la presencia de estos exudados, y puede dar lugar en 

un aumento de la biodegradación de los contaminantes orgánicos en el suelo. Además, 

la rizosfera aumenta de forma substancial el área superficial donde puede estimularse la 
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degradación microbiana activa. La degradación de los exudados puede dar lugar al 

cometabolismo de los contaminantes en la rizosfera. 

 

 
Fig. 1.54. Rizodegradación de Compuestos Orgánicos (Phytotechnologies Work Team, 2001). 

 

Las raíces de las plantas pueden afectar las condiciones del suelo mediante el aumento 

de la aireación del suelo y la moderación del contenido de humedad del suelo, creando 

unas condiciones más favorables para la biodegradación por microorganismos 

indígenas. Por lo que puede tener lugar un aumento de la biodegradación incluso en 

ausencia de los exudados de las raíces. Los efectos químicos y físicos de los exudados y 

cualquier aumento asociado de las poblaciones microbianas puede cambiar el pH del 

suelo o afectar a los contaminantes de otras maneras. 

 

Dado que esta técnica sí que ha sido estudiada en el caso de los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos, resulta importante estudiarla en más profundidad para tratar de 

entender los procesos que pueden tener lugar en la escombrera de carbón. 

 

Ventajas 

 
• La destrucción de los contaminantes tiene lugar in situ. 

• El cambio de localización del compuesto a otra zona de la planta o a la 

atmósfera es menos probable que en otras técnicas de fitorremediación dado 

que la degradación tiene lugar en el foco de la contaminación. 

• Puede ocurrir la mineralización del contaminante. 
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• Requiere unos costes de instalación y mantenimiento bajos en comparación 

con otras opciones de remediación. 

 

Inconvenientes 

 
• Requiere un tiempo substancial para el desarrollo de una zona de raíces 

extensa. 

• La profundidad de las raíces puede verse limitada por la estructura física o 

por las condiciones de humedad del suelo. 

• La rizosfera puede dar lugar a un aumento en la tasa inicial de degradación 

comparado con un suelo sin rizosfera, pero la tasa final o el grado de 

degradación puede ser similar en ambos suelos. 

• Puede tener lugar la toma de la planta de gran cantidad de los contaminantes 

estudiados. Si esto es así, se tendría que investigar si tiene lugar una 

fitodegradación o una fitovolatilización además de la fitodegradación. 

• Las plantas necesitan fertilización adicional debido a la competición 

microbiana por los nutrientes. 

• Los exudados pueden estimular a los microorganismos no degradadores, a 

costa de los degradadores. 

• La materia orgánica de las plantas puede usarse como fuente de carbono en 

lugar del contaminante, lo que daría lugar a un descenso de la cantidad de 

contaminante biodegradado.  

 
Rizodegradación de PAHs 
 

 El antraceno, criseno, el benzo(a)antraceno, el benzo(a)pireno, el 

dibenzo(a,h)antraceno y el pireno tienen una disminución mayor en su contenido 

en suelos con plantas que sin plantas (Aprill et al., 1990; Rilley et al., 1996). 

 Se mineralizó el pireno a mayor velocidad en un sistema con plantas que sin 

plantas (Ferro et al., 1996a). 

 Suelos con concentraciones de 10 ppm de PAHs (criseno, benzo(a)antraceno, 

benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno) muestran una desaparición mayor de los 

PAHs en suelo vegetado que sin vegetar (Aprill et al., 1990). 
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 Los PAHs en concentraciones desde 1450 hasta 16700 ppm (en suelos también 

contaminados con pentaclorofenol) ejercen una fuerte inhibición en la 

germinación y crecimiento de ocho especies de hierbas (Pivetz et al., 1997). 

 

Captación de PAHs por las raíces 

 
Aproximadamente el 50 % de los PAHs emitidos a la atmósfera a partir de fuentes 

locales se depositan en los suelos bien directamente a través de deposición directa o a 

partir de los deshechos de las plantas (Simonich, S.L. et al., 1994). Los suelos son el 

principal sumidero de los PAHs y, de media, las concentraciones de estos hidrocarburos 

en los suelos son de 10 a 100 veces superiores que en la vegetación (Grimmer, G. et al., 

1983; Wilson, S.C. et al., 1993). De ahí que puede haber cantidades substanciales de 

PAHs disponibles para la toma por el sistema de raíces. 

 

Se han hecho una serie de estudios sobre la toma y transporte de los PAHs en las plantas 

(Edwards, N.T., 1983). Mientras que numerosos investigadores han concluido que los 

PAHs podrían transportarse desde las raíces a los tallos, este hecho sigue despertando 

controversia. Al menos, parece que la toma y transporte de los PAHs es específico de 

determinadas especies y substratos. Por ejemplo, se observó que la toma de 14C-

antraceno de una solución nutriente fue 30 veces mayor que del suelo (Edwards, N.T. et 

al., 1982). Es posible que en estos experimentos, el 14C detectado en los tejidos por 

enzima del suelo estuviera asociado con la ruptura o los productos de metabolización y 

que los PAHs por sí solos no fueran transportados. Los PAHs que se suministraron a las 

raíces de plantas fueron degradados, bien por la planta o por los microorganismos, y el 
14C fue incorporado en ácidos orgánicos. Estudios recientes sobre la disponibilidad de 

los PAHs en el suelo añaden más dudas sobre la posibilidad de que el transporte de los 

PAHs del suelo a los tallos represente una contribución significativa de la carga total de 

PAHs en las hojas. Los estudios muestran que una vez que entran en el sistema del 

suelo, los PAHs volátiles pueden degradarse antes de que tenga lugar la toma por la 

planta, mientras que los compuestos más pesados pueden permanecer ligados a las 

partículas del suelo y a la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, su disponibilidad para 

las plantas esté probablemente restringida. Se ha sugerido que las estructuras no iónicas 

y no polares de los PAHs dan lugar a un reparto entre la fase acuosa polar y entre las 

superficies hidrofóbicas en una matriz del suelo (Aprill, W. et al., 1990). Los PAHs con 
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tres o más anillos tienden a ser adsorbidos fuertemente en la materia orgánica lipofílica 

del suelo (Reilley, K.A. et al., 1996) o a ligarse a los componentes lípidos de las raíces. 

En este último caso, los PAHs son virtualmente inmovilizados en la superficie de la raíz 

y el transporte de los compuestos de cuatro o más anillos a las partes foliares de las 

plantas es despreciable (Sims, R.C. et al., 1996; Thomas, W. et al., 1984; Edwards, 

N.T., 1988; Wild, S.R. et al., 1991). 

 

Estudios más recientes que usan sistemas de suelos han indicado que existe un aumento 

de la degradación microbiológica de los PAHs en la rizosfera (Cerniglia, C.E., 1992; 

Schwab, A.P. et al., 1994; Reilley, K.A. et al., 1996). Por lo tanto, la mayoría de los 

PAHs acumulados en el suelo son o bien degradados o fuertemente ligados a las 

partículas del suelo, volviéndoles muy poco disponibles para las plantas. Los suelos 

contaminados con los PAHs pueden contribuir a mayores concentraciones de PAHs en 

los brotes de la planta a través de la volatilización de PAHs de bajo peso molecular al 

aire a altas temperaturas y subsiguiente captación por las hojas (Simonich, S.L. et al., 

1994b). De esta manera, aunque más del 50 % de los PAHs emitidos a la atmósfera 

desde una fuente en particular se depositan en los suelos, la disponibilidad de estos 

compuestos para la toma de la planta por las raíces parece ser muy baja. 

 

Si al lector le interesa estudiar más profundamente cómo los PAHs son captados por las 

plantas a partir de emanaciones gaseosas se recomienda la lectura en profundidad de 

“The potencial use of PAH accumulation as a marker of exposure to air emissions from 

oil and gas flares” (Slaski, J.J. et al., 2000). No se quiere profundizar más en el tema 

dado que nuestro objetivo está más relacionado con la captación de los PAHs que se 

encuentran en el suelo de nuestra escombrera de carbón, suponiendo que la cantidad de 

PAHs en el aire es prácticamente despreciable. De todas formas, también se estudiará la 

presencia de estos compuestos en las hojas de los manzanos por si fuera posible su 

volatilización y deposición en las hojas; o bien su transporte por el viento y deposición 

en la superficie de las mismas. El artículo estudia la toma y acumulación de los PAHs 

en las hojas estudiando los factores implicados como el estado físico de los PAHs, el 

área superficial de las hojas, la concentración en lípidos, el coeficiente de partición 

octanol-aire y la temperatura ambiente; así como la selección de especies adecuadas 

para utilizarlas como marcadores de emisiones. 
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Profundidad de las Raíces 
 
Dado que la rizosfera se extiende tan solo cerca de 1 mm desde la raíz y que el volumen 

de suelo ocupado por las raíces es una pequeña fracción del total de volumen del suelo 

(ver figura 1.55), el volumen inicial de suelo afectado inicialmente por la rizosfera es 

limitado. A medida que pasa el tiempo, no obstante, habrá nuevas raíces que penetren 

más en el volumen del suelo y otras raíces se descompondrán, resultando en exudados 

adicionales en la rizosfera. Por lo tanto, la extensión de la rizodegradación aumentará 

con el tiempo y con el crecimiento adicional de raíces. El efecto de la rizodegradación 

puede extenderse ligeramente por debajo de la zona de raíces. Si los exudados son 

solubles en agua, no se absorben fuertemente y no se degradan rápidamente, pueden 

moverse a una zona más profunda del suelo. Puede verse afectada el agua subterránea si 

se encuentra dentro de la zona de influencia de las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.55. Ejemplos de profundidad de raíces 
 
Plantas 
 
Serán más efectivas aquellas plantas que produzcan exudados que estimulen el 

crecimiento de microorganismos degradadores o estimulen el cometabolismo que 

aquellas que no tengan estos exudados tan útiles de forma directa. El tipo, cantidad y 

efectividad de los exudados y enzimas producidos por la raíces de una planta variará 

entre especies e, incluso, entre subespecies o variedades de una especie. 

 

Para el caso de compuestos orgánicos semivolátiles (SVOCs) se recomienda: 
 
 

 Usar árboles con raíces profundas, césped o legumbres con altas tasas de 

evapotranspiración para remediar compuestos orgánicos en la rizosfera o por 
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fitoextracción. Los compuestos orgánicos pueden tener alguna degradación así 

que se debe considerar la toxicidad de los subproductos potenciales de 

degradación. 

 

 Los SVOCs son moléculas grandes e hidrofóbicas. Los compuestos orgánicos 

con un coeficiente octanol-agua > 3,5 tienden a inmovilizarse por adsorción en 

el área de raíces y degradarse por las enzimas de las plantas o por la actividad 

microbiológica. Las plantas a considerar incluyen: árboles liberadores de 

fenoles (morera, manzano o naranjo), hierbas (centeno, bermuda o pasto) o 

árboles freatofitos (álamo, sauce o algodonero). 

 

Consideraciones del Emplazamiento 

 
Las condiciones físicas y químicas del suelo deben posibilitar una penetración y 

crecimiento de las raíces significativo. 

 

Aunque la rizodegradación está basada fundamentalmente en el suelo, el movimiento 

del agua subterránea puede verse inducido por la transpiración de las plantas de tal 

manera que los contaminantes del agua subterránea pasen a la zona de raíces. 

 

Los estudios de campo que han incluido la rizodegradación se han realizado en una 

amplia variedad de climas incluyendo el húmedo sur de E.E.U.U., el árido oeste y el frío 

norte. 

 

Estado Actual 

 
- La rizodegradación inicialmente se estudió de forma extensa en relación con la 

biodegradación de pesticidas en suelos agrícolas. 

- Se han llevado a cabo numerosos estudios en laboratorio y en invernaderos y 

varios estudios en campo. 

- Los “puntos calientes” de mayor contaminación pueden excavarse y tratarse 

usando otras tecnologías. La rizodegradación se podrá aplicar como un paso 

final después de que el tratamiento de biorremediación de la tierra haya 

finalizado. 
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- La U.S.-E.P.A. ha creado un subgrupo TPH/PAH para examinar su 

rizodegradación. El “Petroleum Environmental Research Forum” de los 

E.E.U.U. está estudiando la rizodegradación dentro de la fitorremediación de 

hidrocarburos del petróleo. 

 

1.4.5. Productos de transformación de los PAHs. 
 
El resultado último de un proceso de degradación es la mineralización total de los 

contaminantes orgánicos, lo que resulta en dióxido de carbono y agua junto con otros 

compuestos inorgánicos (Lundstedt, S.; 2003). No obstante, como se ha visto para los 

PAHs, tanto los procesos de degradación biológica como química pueden producir una 

gran cantidad de otros compuestos que pueden incluir desde productos intermedios 

temporales hasta compuestos que son resistentes a una mayor degradación. Esto puede 

ocurrir si, por ejemplo, el contaminante original ha sido transformado 

cometabólicamente, y no hay ningún microorganismo presente que pueda metabolizar el 

producto de transformación, o si un agente químico oxidante se ha añadido en cantidad 

o fuerza insuficiente. 

 

Como se puede observar en la literatura (ver tabla 1.9) y en las vías descritas 

anteriormente, los productos finales de degradación parecen ser compuestos carbonilos, 

tales como cetonas, quinonas, anhídridos de ácidos dicarboxílicos y cumarinas, mientras 

que los ácidos carboxílicos y los fenoles parecen ser más fácilmente degradados o 

trasformados. La alta estabilidad de los compuestos carbonilos también viene mostrada 

por el hecho de que estos compuestos se encuentran más frecuentemente que los 

compuestos hidroxilados y carboxilados en muestras medioambientales, incluyendo los 

suelos contaminados. Esto puede deberse en algunos casos a la restricción en los 

métodos analíticos usados, dado que los compuestos hidroxilados y carboxilados son 

más polares y más difíciles de analizar. No obstante, se han obtenido resultados 

similares con métodos desarrollados cuidadosamente para todas estas clases de 

compuestos. Por lo tanto, en los estudios de remediación hay que centrase en los 

derivados carbonílicos de los PAHs, a los que se puede referir como PAHs oxigenados 

(oxi-PAHs). 
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Otro motivo para estudiar los oxi-PAHs es que muchos de estos compuestos son tóxicos 

y mutagénicos. Algunos de ellos son incluso más tóxicos que sus PAHs originales. Por 

ejemplo, la antraceno-9,10-diona y la fenantreno-9,10-diona inhiben el crecimiento de 

la lenteja de agua, Lemma gibba, y de la bacteria marina Photobacterium phosphoreum. 

Más aún, la 7H-benzo(de)antracen-7-ona, la 4-oxapiren-5-ona y varias 

benzofluorenonas, quinonas de benzo(a)pireno y de pireno han mostrado actividades 

mutagénicas en ensayos biológicos, tales como el test de Ames. En contraste con los 

PAHs no substituidos, algunos de estos oxi-PAHs no requieren activación metabólica 

para exhibir sus propiedades mutagénicas, sino que pueden reaccionar directamente con 

el ADN. Más aún, los oxi-PAHs han sido identificados como la clase predominante de 

compuestos en las fracciones más mutagénicas obtenidas durante el fraccionamiento 

químico basado en bioensayos de varias muestras medioambientales.  
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Tabla 1.9. Oxi-PAHs encontrados en investigaciones sobre biorremediación y fotorremediación de 
PAHs. También se han encontrado en muestras recogidas en el  (2003). 
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2. Materiales y Métodos 
 
En esta parte de la tesis se va a llevar a cabo una descripción de todas las técnicas de 

análisis y muestreo y de los ensayos de laboratorio empleados para el desarrollo de la 

misma. Asimismo se hará una descripción de los materiales empleados. 

 

2.1. Caracterización de la escombrera Morgao. 
 
En este apartado se empezará describiendo la escombrera objeto de estudio para pasar a 

comentar a continuación las campañas de recogida de muestras que se llevaron a cabo 

en la misma. 

 

2.1.1. Introducción 
 
Desde hace años se están cerrando minas de carbón en España y en el resto de los países 

de la Unión Europea al no poder competir con los precios del carbón importado. Esta 

situación tiene como resultado previsible el que amplias zonas mineras, principalmente 

en las Comunidades Autónomas de Asturias y Castilla y León, deban hacer frente, en un 

futuro próximo, a un gran número de explotaciones abandonadas. Uno de los problemas 

de contaminación asociados a este aspecto estará producido por la propia naturaleza 

química del carbón. En todas las explotaciones mineras, además de lo que es 

propiamente la zona de labores, existen otras dos áreas en las que tienen lugar acúmulos 

de carbón: la zona del lavadero, previsiblemente afectada por el tipo de actividad 

desarrollada, y la zona de almacenamiento del carbón (“eras”), donde éste se deposita y 

homogeniza antes de su venta. En ambos casos es previsible que el suelo se encuentre 

afectado por los productos orgánicos que componen el propio carbón y por los 

derivados de su meteorización y alteración, en especial por hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs). 

 

Pero todavía queda otro aspecto que se presenta, por lo menos, igualmente 

problemático: dentro de estos estudios preliminares, se ha comprobado la presencia de 

PAHs en la propia escombrera, aún después del transcurso de muchos años de la 
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acumulación de material carbonoso. En la actualidad, algunas de estas escombreras 

están comenzando a ser utilizadas como soporte de cultivos para consumo humano. 

Teniendo en cuenta que los PAHs tienden a acumularse en la zona de raíces y que su 

mayor riesgo es por bioacumulación e ingestión de estos productos, parece que se trata 

de un tema que debería valorarse antes de continuar con este tipo de actuaciones 

(Loredo, J., 2002). 

 

2.1.2. Historia de la escombrera Morgao 
 

La escombrera de Morgao (ver figura 2.1) se encuentra en las cercanías de Mieres, 

próxima al lavadero de Batán, en el valle del arroyo de Morgao. Comprende una 

superficie de 175.000 m2 aproximadamente, con un volumen estimado de 3.000.000 m3 

de escombro de lavado de carbón. El desnivel entre los extremos superior e inferior de 

la escombrera alcanza los 120 m, lo que da una idea de lo escarpado del terreno 

(Medina, A., 1999). 

 
Figura 2.1. Detalle de la escombrera Morgao. 

 

La instalación inició sus operaciones de vertido en 1.961, cuando la concesión minera 

pertenecía a la empresa Fábrica de Mieres, que posteriormente se integró en HUNOSA. 

El método empleado era el de cangilones guiados por un teleférico que descargaban el 

material por medio de un basculador móvil en conos que eran posteriormente aplanados, 

sin compactación posterior. Así, los taludes del depósito, formaban una especie de dique 

transversal al cauce del arroyo. 
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En 1962, al iniciar el vertido en la parte de la derecha aguas arriba del valle (más 

arcillosa), tuvo lugar un deslizamiento causado por las aguas de lluvia y escorrentía de 

manantiales, que anegó varias casas y llegó a cortar la carretera N-630 distante casi un 

kilómetro. Asimismo quedó destruida la alcantarilla que encauzaba el arroyo, con lo que 

la escombrera quedaba sin ningún tipo de desagüe. 

 

Se hizo urgente la construcción de un sistema de drenaje. Mientras esto ocurría, se 

procuraba apilar el material en la zona izquierda y central, e ir rellenando las charcas 

que se iban formando, vigilando también la aparición de grietas en los taludes, que 

implicaban un inmediato cambio de posición en el basculador. 

 

Hacia 1.967 se inicia la nueva red de drenaje, que consiste en dos galerías excavadas en 

el subsuelo, que confluyen en la base de la escombrera. Dichas galerías, están 

conectadas a otras secundarias que encauzan la entrada de aguas exteriores a la 

escombrera, constituidas principalmente por el arroyo Morgao y una fuente. También 

hay otras galerías que recogen filtraciones del subsuelo. 

 

El dimensionado aproximado de las galerías es de 1,5 m de alto por 1 m de ancho, con 

una pendiente variable. Tales medidas son suficientes si se tiene en cuenta que el agua 

que pasa por las galerías rara vez supera el nivel de 40 cm de altura. 

 

A su vez, las aguas superficiales de escorrentía se canalizan por un sistema de acequias 

y zanjas que las introducen en el arroyo de Morgao, al pie de la escombrera. 

 

Las obras de la red de drenaje concluyen en 1.972, y ese mismo año, dados los 

continuos problemas de estabilidad, se encarga un estudio a la empresa ADARO, que 

arroja una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

Entre las más importantes figura la paralización del vertido (como consecuencia, en 

diciembre de 1.972, cesaron los vertidos en la escombrera Morgao), así como el rebaje 

de altura de la parte superior de la escombrera, con una reducción del ángulo de talud 
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hasta 5-6 grados. En la parte inferior se aconseja no sobrepasar los 17 grados de 

desnivel y reforzar los taludes con muros de contención. 

 

Otra conclusión importante es la imposibilidad de diseñar un drenaje realmente 

operativo, dadas las características del material. 

 

En fechas posteriores se procedió a revegetar la parte inferior de la escombrera (lo que 

en nuestros días reduce considerablemente el impacto visual y retiene el agua). También 

se desmontó el teleférico que servía para transportar el material. 

 

En 1.997 se plantaron en la explanada superior de la escombrera gran cantidad de 

manzanos de sidra a cargo de la Empresa Sidra Trabanco, para su futura explotación. 

 

Como se ve, la historia de esta escombrera es ciertamente conflictiva aunque en la 

actualidad desde las reformas posteriores al informe de ADARO, el coeficiente de 

seguridad ha subido y la escombrera no ha tenido desde entonces mayores problemas de 

estabilidad. 

 
 

2.1.3. Escombrera de cinabrio de los Rueldos 
 
La comarca de Mieres es rica desde tiempos muy antiguos en explotaciones de cinabrio. 

En concreto, en la ladera Oeste del valle en que se asienta la escombrera de Morgao, 

existen dos bocaminas y una escombrera como restos de su explotación. 

 

El mercurio se encuentra presente normalmente en forma de cinabrio, aunque también 

se puede encontrar ocasionalmente metacinabrio y mercurio nativo. El cinabrio se 

encuentra irregularmente distribuido tanto en vetas dentro de cuerpos conglomerados- 

fragmentados como diseminado dentro de la matriz del conglomerado y también 

aparece en las zonas de contacto entre materiales del Carbonífero (areniscas y lutitas 

arenosas) y del Permiano (tobas). Otros minerales metálicos presentes en la paragénesis 

de los depósitos son pirita, greigita, escalerita, marcasita, calcopirita, galena y estibinita. 

El arsénico se encuentra presente en la mena como arsenopirita, realgar y pirita rica en 
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arsénico. Como materiales secundarios tenemos la esmitsonita, la hemimorfita, la 

cerusita, la goetita, la malaquita, la jarosita, la delanterita y el yeso. Los constituyentes 

de la ganga son cuarzo, carbonatos (ankerita, calcita y dolomita) y minerales arcillosos 

(caolinita). La meteorización de los minerales que contienen arsénico de la mina y de la 

escombrera da lugar al transporte del As disuelto a los acuíferos subyacentes y a las 

aguas superficiales que lo descargarán a arroyos y ríos (Loredo, J. et al, 2000). 

 

La mina de los Rueldos fue explotada por la empresa Astur-Belga de minas hasta su 

cierre en los años setenta, mientras que la otra explotación es más antigua y se tiene 

menos información acerca de ella. En la actualidad, el agua efluyente de estas minas 

está afectada por el proceso conocido como drenaje ácido de minas. 

 

La zona donde están asentadas no pertenece a HUNOSA, por lo que ésta no es 

responsable de la contaminación producida en ella.  

 

En los análisis hechos sobre aguas de escorrentía de esta ladera, las muestras 

presentaban una gran acidez, con un pH cercano a 2 y altas concentraciones de metales 

pesados. Entre los metales lixiviados, el arsénico es probablemente el más importante 

dado sus efectos tóxicos tanto en humanos como en animales, que afectan prácticamente 

a todas las funciones principales de los seres vivos y a las vías metabólicas. Existen 

casos ampliamente documentados de contaminación por arsénico del agua subterránea 

que han dado lugar a un envenenamiento humano por arsénico. 

 

Esta agua se infiltra en la escombrera de Morgao superficial y subterráneamente por la 

zona de la zanja perimetral de la escombrera, que no está protegida de esta infiltración. 

 

En Abril de 1.999 Antonio Medina Sánchez realizó un proyecto fin de carrera en la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y Topografía de Mieres en el que 

analiza la influencia de esta infiltración sobre el agua efluyente de la escombrera y la 

forma de corregir este problema. 
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Loredo, J. et al.  en 1999 llevaron a cabo un análisis de la fracción soluble resultante de 

un ataque ácido de nueve muestras recogidas de los materiales de deshecho de la 

escombrera de cinabrio y encontraron las concentraciones que podemos observar en la 

tabla 2.1. 

 

 Mínimo Media Máximo 
pH 3,3 3,4 4,6 
Ag (mg.kg-1) < 0,3 2,3 14,2 
As (mg.kg-1) 4.746 33.842 62.196 
Cd (mg.kg-1) < 0,2 0,5 1,6 
Cu (mg.kg-1) 13 27 67 
Total Fe (%) 2,10 3,8 5,34 
Hg (mg.kg-1) 14 525 2.224 
Mn (mg.kg-1) < 2 34 171 
Pb (mg.kg-1) 92 3.931 22.667 
Sb (mg.kg-1) 23 2.391 17.396 
Zn (mg.kg-1) 5 48 251 
Tabla 2.1. Concentraciones de determinados elementos en muestras representativas de la escombrera de 

los “Rueldos”. (Loredo, J. et a., 1999). 

 

 

2.1.4. Composición de los materiales de la escombrera Morgao 
 

El único material vertido en la escombrera de Morgao son los estériles de lavadero de 

carbón, con lo que el material es bastante homogéneo. Su densidad media se sitúa en 

2,15 kg/dm3, humedad media del 5,9 % y una permeabilidad K = 1,21 · 10-5 cm/seg 

(ENADISMA, 1972). 

  

Como se ve, la permeabilidad es baja, lo que se confirma con un ensayo de infiltración 

consistente en colocar un bidón de 200 litros lleno de agua, con la base perforada sobre 

la superficie de la escombrera, no experimentando pérdidas apreciables de agua. 

(Informe de ADARO). 

 

Los siguientes análisis se refieren al contenido medio de los materiales depositados, no 

considerando las arcillas o pizarras de la base. 
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Análisis Químico    Análisis Mineralógico  

 

SiO2 44 %     Cuarzo   15 %   

Al2O3 24 %     Caolinita  20 %   

Fe2O3   4,8 %     Ilita   50 %   

CaO   1,3 %     Clorita     6 %   

MgO   0,7 %     Montmorillonita 2 % 

Na2O   0,7 % 

K2O   3,3 % 

 

Carbono Fijo       10,9 % 

Cenizas       81,1 % 

Volátiles           8,0 % 

Poder calorífico superior        1056 kcal/kg 

Azufre                 0,33 % 

Pérdidas por calcinación     19,6 % 

 

De estos resultados se deduce que el material de esta escombrera es muy similar al de 

otras de este tipo, siendo incluso de mejor calidad para su aprovechamiento que el que 

se quema en la Central Térmica de la Pereda, que tiene un inferior poder calorífico. A 

partir de estos datos es posible intentar deducir el rango del carbón presente en la 

escombrera. Si expresamos el contenido en materias volátiles en base seca exenta de 

cenizas, resulta un valor del 42 %. Igualmente, si se expresa el poder calorífico superior 

en base seca exenta de cenizas resulta un valor de 5.587 kcal/kg. Teniendo en cuenta 

que se trata tan sólo de valores aproximados y que el valor obtenido para el poder 

calorífico debe ser tomado como un mínimo, puede concluirse que el carbón presente en 

la escombrera es una hulla no muy madura, correspondiente a la transición entre 

carbones sub-bituminosos y bituminosos según la clasificación ASTM (Ward, C.R.; 

1984). 
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2.1.5. Caracterización del área de estudio 
 

Clima y Precipitación 

 
Asturias tiene un clima húmedo caracterizado por abundantes precipitaciones durante la 

mayor parte del año. Las temperaturas máxima y mínima medias en la zona de estudio 

son 17ºC y 8ºC respectivamente, con una media de 13ºC durante los últimos veinte 

años. La precipitación media anual en el área de estudio es de 971 mm. La humedad 

relativa anual es del 78%.  

 

El arroyo Morgao drena una pequeña cuenca de drenaje de 616.300 m2 (ver figura 2.2). 

Este es el único curso de agua perenne en el lugar: en los períodos secos, el flujo del 

arroyo Morgao varía entre 5 y 10 l/s. La escorrentía superficial en la cuenca de drenaje 

se ve interceptada por zanjas artificiales que conducen el agua hacia el arroyo. 

 

 
 

Figura 2.2. a) Representación esquemática de los sistemas de drenaje de la escombrera Morgao; 
b) Sección de la misma. (Loredo, J. et al, 2001) 
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Geología Comarcal 

 
La zona de la escombrera se encuentra en el borde noroeste de la Cuenca Carbonífera 

Central Asturiana, en la denominada Unidad de “La Justa Aramil” (ver figura 2.3), 

limitada por dos importantes fracturas de dirección NW-SW de las unidades “Riosa-

Olloniego” y “Cuenca Central” que son: 

 

 Falla Cabalgante de la Peña; que separa las unidades de Riosa (Paquete Canales) 

y la Justa Gramil y que actúa principalmente en el Hercínico. 

 Falla de La Carrera, la cual sirve de límite entre las unidades de la Justa-Aramil 

y la Cuenca Central. 

 
Figura 2.3. Mapa de situación, mapa geológico y columna estratigráfica sintética, indicando las capas 

de carbón de la zona (Loredo, J. et al, 2001). 
 

 

A un lado y otro de estas fracturas existen dominios sedimentológicos sensiblemente 

diferentes, en especial entre las unidades de Riosa y las dos restantes. 
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La formación que constituye dicha cuenca es una potente serie (5.800 m) de pizarras 

con intercalaciones de areniscas, conglomerados y calizas en algún caso. En particular 

la cuenca del arroyo de Morgao se encuentra excavada en materiales pizarrosos, con 

presencia de un banco de areniscas en la divisoria noroeste. Al conjunto de los 

materiales se le atribuye una edad westfaliense. 

 

Los sedimentos presentes constituidos por areniscas, lutitas, lutitas calcáreas y niveles 

de carbón (generalmente con espesores inferiores a 50 cm), presentan la particularidad 

de la aparición de “brechas” que corresponden a conglomerados de cantos redondeados. 

 

Los sedimentos carboníferos están recubiertos, de forma discordante por materiales 

pertenecientes al Estefaniense Superior- Pérmico inferior que constituyen la “Formación 

San Tirso” y que constituyen conglomerados calcáreos en la base, lutitas arcillosas 

rojizas, tobas lítico cristalinas ácidas o intermedias y cineritas verdosas. 

 

La dirección predominante en las capas es NE-SW. Las inclinaciones de las capas 

varían entre 30º y 80º.  

 

Geología del Subsuelo de la Escombrera 

 
La estructura geológica está constituida por un anticlinal, cuya dirección NE-SE es la 

del valle, coincidiendo la parte más profunda de este con su núcleo. 

 

En general los materiales aparecen cubiertos por colusiones y eluviones, debidos al 

arrastre lateral y a la meteorización de las pizarras respectivamente. 

 

La formación que constituye la cuenca del arroyo de Morgao es una potente serie de 

pizarras con intercalaciones de areniscas, conglomerados y calizas. En la figura 2.3 se 

representa un esquema geológico y la columna estratigráfica sintética de la zona, que 

muestra los materiales presentes en el área objeto de estudio (Loredo, J. et al, 2001). 
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Los coluviones están constituidos por arcillas, conteniendo una parte de cantos de 

pizarras. El espesor de estos sedimentos llega hasta los 11,5 m en la vertiente NW, 

subiendo rara vez de 1 m en el resto de la escombrera. 

 

Circulación de agua en la cuenca 

 
El flujo del agua subterránea en los escombros y en las galerías subterráneas se puede 

considerar que se comporta como un acuífero pseudokárstico. Por lo tanto, el agua 

subterránea tendrá múltiples caminos de flujo, grandes variaciones en la conductividad 

hidráulica y será difícil de predecir. La escombrera regula el flujo del arroyo Morgao. 

 

De los datos geológicos, obtenemos una idea aproximada de la circulación del agua en 

la cuenca. Debe considerarse el substrato pizarroso como poco permeable, el agua que 

no se evapora ni escurre superficialmente se infiltra en las capas de coluvión y pizarra 

meteorizada, pues estas tienen una mayor permeabilidad, dando lugar a manantiales de 

poco caudal que pueden aflorar al exterior, como es el caso de la fuente “La Mingueta” 

(ver figura 2.2). La potencia de las capas de roca meteorizada es mayor y por lo tanto la 

infiltración de agua se ve favorecida, en la zona de la ladera NW (donde los sondeos 

alcanzan los 11 metros de espesor de rocas meterorizadas frente a 1,5 metros en la zona 

SE). Las variaciones del nivel piezométrico están muy relacionadas con la infiltración 

de agua de lluvia y siguen los cambios estacionales. Se colocó un piezómetro en la 

posición E4 de la figura 2.2 y se estudió la relación entre el agua de lluvia y el nivel 

piezométrico durante el año 1.983-1.984. Se observó un retraso significativo entre los 

acontecimientos de tormentas fuertes y la subida del nivel piezométrico. Esto, que está 

relacionado con la baja permeabilidad de los materiales de la escombrera, constituye 

una importante limitación para el drenaje subterráneo en caso de fuertes tormentas. Por 

lo tanto, el drenaje superficial, que incluye los canales del arroyo Morgao y otros 

canales superficiales que dirigen hacia las galerías subterráneas, es fundamental para la 

estabilidad de la escombrera. 

 

El agua superficial que fluye a través de la pendiente donde se encuentra la mina de los 

Rueldos y la escombrera se contamina por contacto con materiales lixiviables. 
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Considerada la lluvia anual y la evapotraspiración, el flujo de agua contaminada en el 

área de Los Rueldos puede estimarse en torno a 3.200 m3/año en el área afectada (6.000 

m2), que es menos del 1 % del área del valle de Morgao, estimada en 616.300 m2. La 

mayor parte de este agua se infiltra a través de las zanjas laterales no impermeabilizadas 

de la escombrera Morgao, y sólo fluye parcialmente cuando hay tormentas. 

Considerando el coeficiente de evapotranspiración en el área de 0,55 (Medina, 1999) y 

una lluvia media anual de 971 mm, el flujo de agua anual teórico de la escombrera de 

carbón es de 329.135 m3/año. Este flujo corresponde tanto a agua canalizada como 

infiltrada. 

 

Loredo et al., 1999 analizaron varias muestras de aguas superficiales y subterráneas en 

distintos puntos del área de estudio (ver figura 2.2): 

 M1: Efluente de la escombrera Morgao. 

 M2: Efluente de la mina-escombrera de Los Rueldos / Entrante en la escombrera 

Morgao. 

 M5: Agua ácida de mina recogida en la bocamina de Los Rueldos.  

 M6: Arroyo Morgao aguas arriba de ambas escombreras 

 R1-R5: Aguas subterráneas que aparecen en varios manantiales en las 

proximidades de las escombreras. 

 

Los resultados se pueden observar en la tabla 2.2. Las muestras de aguas superficiales 

recogidas aguas arriba de las escombreras (M6) muestran valores de pH de entre 6,8 y 

7,15, la concentración de sulfatos es de 36 a 42 ppm y tienen concentraciones menores 

de 1 ppb de arsénico o mercurio total. 
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Agua Superficial  
M1 M2 M5 M6 

Agua 
subterránea 

R1-R5 
Número de muestras 10 3 10 3 4 

Media 7,71 2,44 2,26 6,94 7,2 pH (unidades) 
Rango 6,65-8,29 2,15-2,66 1,66-2,60 6,78-7,15 7,1-7,3 
Media 1.033 5.600 5.510 - - Conductividad 

(µS/cm) Rango 950-1.230 5.500-5.800 500-5.700 - - 
Media 340 3.700 5.000 39 - Sulfato  

(mg/l) Rango 220-480 2.900-4.600 4.300-6.000 36-42 - 
Media 125,5 4.702 6.845 0,7 9,6 As 

(µg/l) Rango 5-400 1.407-9.200 2.400-17.742 <1-1 <1-23 
Media 0,8 6,0 0,9 <1 0,8 Hg 

(µg/l) Rango <1-6,1 <1-14 <1-3,7 <1 0,6-1 
Media 6,23 460,5 700,0 - 804 Fe total 

(mg/l) Rango 1,31-11,15 345-1.048 120-1.085 - 12-2.581 
Media 20 250 77 - 4,5 Pb 

(µg/l) Rango 18-22 30-480 12-330 - <2-15 
Media 660 1.140 2.434 - 108,4 Mn 

(µg/l) Rango 392-940 386-2.650 610-3.742 - 8,8-183,2 
Media - - 29,3 - 0,06 Sb 

(µg/l) Rango - - 19,0-57,0 - <0,05-0,12 
Media <10 618 6.208 - 14,4 Zn 

(µg/l) Rango <10 520-730 2.700-7.572 - 1,4-26,6 

Tabla 2.2. Análisis químico de aguas superficiales y subterráneas recogidas en el área de estudio. 

 

Los efluentes de la mina de Los Rueldos (M5) muestran menores valores de pH (1,66-

2,60), una concentración media de sulfatos de 5.000 ppm, concentraciones de plomo de 

entre 0,01 y 0,33 ppm, de arsénico entre 2,4-17,7 ppm y concentraciones máximas de 

mercurio de 3,7 ppb. Parte de los efluentes y lixiviados de la mina de mercurio de Los 

Rueldos fluyen a través de canales perimetrales hacia el arroyo Morgao aguas abajo de 

la escombrera de carbón, mientras que el resto se infiltra en la escombrera Morgao. En 

ambos casos, los efluentes ricos en As se diluyen. El proceso de infiltración 

anteriormente mencionado puede ser la razón por la que parte del agua subterránea 

(manantiales locales) muestran concentraciones de As superiores (<1 a 23 ppb) que las 

aguas superficiales aguas arriba de las escombreras.  

 

Las aguas procedentes de Los Rueldos presentan unas concentraciones muy altas de 

arsénico que se ven reducidas por efecto de dilución en el arroyo Morgao. El agua 

recogida en el arroyo Morgao unos 500 m aguas abajo del punto de muestreo M1 

muestra concentraciones en arsénico muy bajas. 
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2.1.6. Plantación de manzanos en la escombrera Morgao 

 

Entre Enero de 1994 y Diciembre de 1996 el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentraria (CIATA) llevó a cabo un proyecto consistente en la “Utilización en 

Horticultura Intensiva de Materiales Residuales de la Extracción del Carbón y 

Recuperación para Usos Agrícolas de Zonas Marginales Generadas por la Actividad 

Minera” (Fernández, J. et al., 1996). En este apartado veremos lo relativo a la 

escombrera de carbón Morgao que fue una de las estudiadas durante este proyecto. 

 

La relación entre las producciones lavada/bruta, para las minas de hulla, se encuentra en 

la mayoría de los países, en niveles cercanos al 50%, lo que significa que se genera 

igual volumen de estériles que de carbón en la minería subterránea. Las explotaciones 

de carbón a cielo abierto exigen un movimiento de tierras muy drástico, quedando 

posteriormente los parajes explotados como auténticas áreas marginales sin más cultivo 

que un tímido césped para evitar erosiones irreversibles. A título orientativo se puede 

indicar que en Asturias existen 125 millones de toneladas de estériles almacenados en 

escombreras y más de 2.000 ha de zonas marginales procedentes de la explotación de 

carbón a cielo abierto. 

 

Los estériles de carbón, debido a los elevados costes de almacenamiento y a los graves 

problemas que ocasionan al paisaje y medio ambiente, por una parte y por las 

posibilidades de aprovechamiento de materias primas que contienen y de la propia 

energía que pueden generar constituyen un frente de estudio desde diversos cauces. En 

el aspecto agrícola durante 1990-1992 se estudiaron sus aptitudes como mejorantes de 

los suelos arcillosos y como fertilizantes de suelos de baja fertilidad. El conocimiento 

preliminar de los estériles permitió plantear la hipótesis de utilizarse como sustrato en 

cultivos sin suelo “cultivos hidropónicos”. Los materiales utilizados como sustrato en 

este sistema son muy variados, pudiendo citar: arena, corteza de pino, perlita, lana de 

roca, turba y vermiculita. En cualquier caso, independientemente de sus aptitudes 

agronómicas, los materiales factibles de utilizarse como sustratos deben cumplir dos 

requisitos: ser abundantes y de coste reducido. Los estériles de carbón, cumplen a plena 

satisfacción ambos aspectos, por tanto, se considera oportuno evaluar sus características 
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desde este horizonte. Por otra parte, las áreas marginales, procedentes de la explotación 

a cielo abierto, también se consideran con posibilidades de aprovechamiento agrícola. 

 

En base a los datos de caracterización de los estériles, derivados de los ensayos 

preliminares, se seleccionaron 13 muestras procedentes de escombreras y de lavaderos 

que englobaban las condiciones más comunes o envolventes de dichos materiales. Estas 

muestras se sometieron a ensayos químicos y mineralógicos eligiendo cuatro materiales 

entre los que se encuentran los estériles de la escombrera Morgao-negros, para 

desarrollar su caracterización desde el punto de vista agrícola. 

 

Entre los resultados de la investigación cabe destacar la recuperación de 36 ha de zonas 

marginales (16 ha con manzano de sidra y 20 ha con cultivo de arándano) derivadas de 

la explotación de carbón. Estas plantaciones han sido alquiladas a empresas del sector 

para su explotación comercial, mientras que la empresa promotora (HUNOSA), 

proyecta el desarrollo de una segunda fase con la recuperación de otras unidades 

productivas con cultivos de arándano, manzano de sidra, viveros y plantas medicinales. 

 
HUNOSA tiene previsto convertirse en los próximos cuatro años en uno de los 

productores de manzana de sidra más importantes de Asturias(1). Y hoy en día ya lo es 

de un fruto silvestre: los arándanos. La compañía minera ha cosechado en el año 2.001 

más de seis toneladas de manzana (6.180 kilos) y ya ha recogido trece toneladas de 

arándanos (13.200 kilos) en sus antiguas escombreras y minas a cielo abierto de Mieres, 

Langreo y Siero. La empresa estatal hullera prevé producir 700.000 kilos de manzana 

(unas 20 toneladas por hectárea) en el 2.005. 

 

En el 2.001 HUNOSA había plantado ya 29.598 manzanos en cinco pomaradas de las 

Cuencas, que ocupaban una extensión de 40,4 hectáreas, de las que sólo estaba en 

producción una de ellas, mientras que el resto (entre ellas la de Morgao con manzanos 

plantados en los años 97 y 98) permanecían en espera de que los plantones fueran 

creciendo y desarrollándose para ir incorporándose poco a poco a la cadena productiva. 
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Preparación del Terreno 

En los terrenos restaurados de las explotaciones a cielo abierto, el primer paso para 

acondicionar el suelo para la plantación es la roturación y despedregado de la capa de 

tierra vegetal y subsuelo (González Blanco, 2002). Un pase posterior de la grada de 

discos deja el terreno listo para el replanteo (ver figura 2.4). 

 
Figura 2.4. Preparación de los terrenos antes de la plantación de frutales (González, Blanco, 2002) 

 

Replanteo 

Es el trabajo previo a la plantación, en el cual se establece la localización del pie de 

planta y por tanto la configuración final del cultivo. 

 

Ahoyado 

Sirviéndose del replanteo se hace el ahoyado del terreno donde se van a plantar los 

manzanos de sidra. La dimensión mínima de los hoyos era de 40x40 cm. 

 

Plantación 

En cada hoyo y previo aporte de los abonos correspondientes se procedía a la plantación 

de las variedades seleccionadas de manzanas de sidra: Teórica, Regona, Raxao, Peau de 

chein, Blanquita y Dela Riega. 

 

Trabajos Postplantación 

Corresponde a todos aquellos trabajos de mantenimiento inmediatamente posterior a la 

plantación: corteza de pino, cierres, sistemas de riego, etc. La manzana de sidra 

producida y recolectada se destina íntegramente a la producción de sidra natural, 

quedando toda su producción en Asturias. 
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2.1.7. Campaña Preliminar de Recogida de Muestras 
 
La precampaña de recogida de muestras se realizó en diciembre del 2000. En total se 

recogieron doce muestras, seis de agua y seis de suelos que nos permitieron realizar una 

primera aproximación al problema. Aunque durante la recogida de las muestras no 

llovió, sí que lo había hecho los días anteriores por lo que algunas de las muestras de 

agua se recogieron en charcos que aparecieron en la superficie de la escombrera (figura 

2.5). En dicha figura también podemos observar en la parte superior izquierda la zona 

por donde circulan aguas ácidas procedentes de una escombrera de cinabrio situada en 

la parte superior del talud. Dichas aguas ácidas van a parar al canal perimetral de la 

escombrera de carbón. 

 

 
Fig.2.5. Detalle de la escombrera Morgao. 
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En la figura 2.6 se puede observar parte de la escombrera objeto de estudio, en la que se 

pueden apreciar los manzanos que han sido plantados. También se observa el color 

oscuro del carbón y la proximidad de las granjas presentes en la zona. Una primera 

observación que se puede hacer es que se ven franjas de color oscuro (carbón con poca 

vegetación) y franjas de color verde (tierra donde se han plantado los manzanos y que 

tiene más vegetación). Esto nos podría indicar que la tierra que se añadió para plantar 

los manzanos permite el crecimiento de otra vegetación mientras que en las franjas entre 

manzanos, donde no se añadió dicha tierra, ha crecido menos vegetación debido, 

probablemente a que en el carbón exista una menor concentración de nutrientes y un 

mayor número de compuestos en concentraciones fitotóxicas (posiblemente los PAHs) 

que impidan el crecimiento de dicha vegetación. 

 
Figura 2.6. Detalle de la escombrera objeto de estudio donde se aprecian la tierra de cultivo, los 

estériles del carbón y los manzanos plantados. 
 

 

 

 

 

Estériles de carbón 

Tierra de cultivo 

Estériles de carbón 

Tierra de cultivo 
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Recogida y Localización de las Muestras de Suelos 

 

La recogida de muestras de suelos (figura 2.7) se realizó con un tomamuestras como el 

que se puede observar en las figuras 2.5. y 2.9. La profundidad a la que se recogieron 

las muestras fue aproximadamente de entre 20 y 40 cm. 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 2.7. Muestra de suelo recogida a 40 cm de profundidad. 

 

Una vez recogidas las muestras de suelo, éstas se guardaron en unos recipientes de 

vidrio ámbar según recomienda la Agencia Medioambiental Estadounidense, US EPA. 

Normalmente se utilizan recipientes de vidrio cuando se trata de hacer análisis de 

compuestos orgánicos, dado que si no aparecen los ftalatos (compuestos procedentes del 

plástico) en los análisis y pueden llegar a enmascarar o dificultar el estudio de los 

compuestos que realmente nos interesan, los hidrocarburos policíclicos aromáticos.  

 

Durante la realización del Proyecto Fin de Carrera de Juan Ignacio Tello se analizaron 

cuatro muestras procedentes de una escombrera de carbón: la muestra A era material de 

la escombrera, la B era de suelo bajo la misma y las muestras C y D correspondían a 

otra escombrera diferente, siendo ambas parte de la misma muestra, tomada en el borde 

inferior de la escombrera, en la zona de contacto entre la escombrera y el suelo. La 

única diferencia entre estas dos últimas muestras era precisamente el envase en el que se 

guardaron. La muestra C venía guardada en una bolsa de plástico mientras que la 

muestra D venía conservada en un recipiente de vidrio.  

 

Se identificaron más de 288 compuestos, de los que, al menos cinco de ellos eran 

ftalatos, siendo las concentraciones en la muestra C desde un 120 % hasta más de un 
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300 % superiores a las de la muestra D. Los ftalatos identificados fueron los siguientes 

(ver figura 2.8): bis(2-etilhexil)éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico; dietil éster, 1,2-

ácido bencenodicarboxílico; bis(2-metilpropil)éster, ácido bencenodicarboxílico y 

dibutil éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico. El hecho de que en todas las muestras se 

encontraran ftalatos puede deberse al contacto con el tapón de plástico del frasco, a 

pesar de que se tuvo la precaución de protegerlo con papel de aluminio. En la muestra C 

también se encontró otro compuesto que no aparece en la muestra D, el 2,2’-

metilenobis(6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol, que es un antioxidante que también puede 

proceder del plástico. Otros compuestos que aparecen sólo en la muestra C son las 

cetonas, que probablemente proceden de la craquización o degradación de los ftalatos 

del plástico.  

 
Figura 2.8. Ftalatos y antioxidante encontrado en muestras recogidas en recipientes plásticos. 

 

El hecho de que se utilice vidrio ámbar para guardar la muestra es debido a que, como 

veremos más adelante, estos compuestos son fotosensibles, pudiendo llegar a 

degradarse por acción de la luz solar. Para que las muestras se conservaran lo mejor 

posible hasta el momento del análisis fueron mantenidas en nevera a unos 4ºC como 

recomienda la US, EPA. 

Dietil éster, 1,2-ácido 
bencenodicarboxílico 

Dibutil éster, 1,2-ácido 
bencenodicarboxílico 

Bis(2-metilpropil)éster, 
ácido bencenodicarboxílico  

Bis(2-etilhexil)éster, 1,2-ácido 
bencenodicarboxílico 2,2’-metilenobis(6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-

fenol 
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AAgguuaass  áácciiddaass  ddee  
mmiinnaa  CCaannaall  ppeerriimmeettrraall  

ESCOMBRERA DE 
CARBÓN 

Arroyo 
Morgao  

S1 S2 

S3, S4 

S5 

S6 
AArrrrooyyoo  
MMoorrggaaoo    

CCuullttiivvoo  ddee  
mmaannzzaannooss  

EEssccoommbbrreerraa  ddee  
cciinnaabbrriioo  

 
Figura 2.9. Recogida de una muestra de suelo mediante tomamuestras. La valla delimita el pozo donde 

drenan parte de las aguas de escorrentía de la escombrera. 
 

En el siguiente esquema (figura 2.10) podemos ver una representación aproximada de la 

escombrera objeto de estudio, más concretamente de la zona que ha sido revegetada con 

manzanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10. Esquema de la escombrera con la localización de las muestras de suelos (Fernández-

Arrojo, C. et al, 2001). 
 

En ella está representada la localización de cada una de las muestras de suelos: 

 

 S1- Situada en las proximidades de la escombrera de cinabrio (norte) por lo que 

puede verse influencia por la presencia de aguas ácidas procedentes de dicha 

escombrera. Recogida a unos 40 cm de profundidad. 
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 S2- Situada al otro lado de la valla que delimita la zona de la escombrera 

revegetada con manzanos (norte). Recogida a unos 20 cm de profundidad. 

 S3- Situada en las inmediaciones de un charco próximo al pozo de desagüe (ver 

figura 2.9 y 2.11) y, por lo tanto, en una zona de lavado continuo por las 

aguas de escorrentía. Recogida a unos 20 cm de profundidad. 

 S4- Recogida en el mismo sitio que la muestra 3 pero a unos 40 cm de 

profundidad (ver figura 2.9 y 2.11).  

 S5- Situada en las proximidades de un charco formado por el agua de lluvia en 

la zona noroeste de la escombrera (ver figura 2.5). Recogida a unos 30 cm de 

profundidad. 

 S6- Situada en la zona suroeste de la escombrera, próxima a una de las zanjas de 

drenaje del agua de escorrentía de la escombrera.  

 

Con este primer muestreo aleatorio lo que se pretendía era recoger muestras situadas en 

distintos puntos de la escombrera para tener una idea de las concentraciones de PAHs 

que había en la escombrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.11. Pozo de desagüe de aguas de escorrentía 
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Recogida y Localización de las Muestras de Aguas 

 

La recogida de muestras de aguas se realizó en botellas ámbar de un litro de capacidad. 

Las razones por las que se eligieron estos recipientes son las mismas que en el caso de 

los suelos y, por lo tanto, también se conservaron en la nevera a 4ºC hasta el momento 

de su análisis. 

 

En el siguiente esquema (ver figura 2.12.) podemos ver dónde se encontraban 

localizadas las muestras de agua recogidas en la escombrera. 

 

 
Figura 2.12. Esquema de la escombrera con la localización de las muestras de aguas. 

 

 A1- Aguas ácidas procedentes de una galería de la mina de cinabrio. En la figura 

2.13 se puede observar el color rojizo característico de las aguas ácidas. 

Estas aguas van a parar al canal periférico de la mina de carbón. Tienen un 

pH en torno a 3,1 y una conductividad de unos 4.800 µS. 

 A2- Muestra recogida aguas arriba de la escombrera Morgao. Está recogida en el 

arroyo Morgao justo antes de ser encauzado a la entrada de la escombrera. 

 A3- Muestra recogida aguas abajo de la escombrera Morgao. Recogida en el 

arroyo Morgao a la salida después de ser encauzado por debajo de la 

escombrera. En la figura 2.14. se observa el acceso a las galerías 

subterráneas por donde está encauzado el arroyo Morgao debido a los 

problemas de deslizamiento de la escombrera. 

AAgguuaass  áácciiddaass  ddee  
mmiinnaa  CCaannaall  ppeerriimmeettrraall  

ESCOMBRERA DE 
CARBÓN 

Arroyo 
Morgao  

A2 A1 

A5 

A4 

A3 

AArrrrooyyoo  
MMoorrggaaoo    

CCuullttiivvoo  ddee  
mmaannzzaannooss  

EEssccoommbbrreerraa  ddee  
cciinnaabbrriioo  
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 A4- Muestra recogida en un charco en vaguada formado por el agua de lluvia en 

la zona noroeste de la escombrera, próximo a la escombrera de cinabrio (ver 

figura 2.5.). El pH de estas aguas es entorno a 6,96 y la conductividad de 

unos 600 µS. 

 A5- Muestra recogida en un charco situado en las proximidades de un pozo de 

desagüe de las aguas de escorrentía situado en la parte central de la 

escombrera (ver figura 2.11).  Las aguas tenían un pH entorno al 7,2 y una 

conductividad de unos 800 µS. 

 A6- Muestra recogida en unas tuberías de desagüe de aguas de infiltración de 

uno de los laterales de la escombrera. Había dos tuberías, se cogió la mitad 

de muestra de cada una de ellas. 

 

2.1.8. Campaña de Recogida de Muestras 
 

La primera campaña de recogida de muestras se realizó los días 9, 10, 11 y 12 de junio 

del 2002. El primer y segundo día de la recogida de las muestras llovió por lo que los 

resultados de la emanometría realizada durante esta campaña no fueron buenos. Aunque 

inicialmente se planteó la recogida de muestras de suelos exteriores a la escombrera (ver 

malla de muestreo en la figura 2.15), al final no se hizo dada la dificultad de acceso de 

la zona (debido a su orografía); de hecho, incluso hubo zonas de la propia escombrera 

Figura 2.13. Color característico de las 
aguas ácidas procedentes de 
la escombrera de cinabrio.

Figura 2.14. Acceso a las galerías que 
encauzan el arroyo Morgao 
por debajo de la escombrera. 
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que eran prácticamente inaccesibles. Esto hizo replantearnos nuestra campaña de 

muestreo y centrarnos en la zona donde se han plantado manzanos para sidra (que es 

nuestra zona de mayor interés y queda reflejada en la figura 2.16). 

 

Recogida y Localización de las Muestras de Suelos y Plantas 

 

Aunque se recogió un mayor número de muestras de distintas plantas (ver tabla 2.3), se 

analizaron veintiocho muestras de suelos, seis muestras de aguas, 17 muestras de 

manzanos (11 de manzanas, 3 de hojas y dos muestras de raíces) y 5 muestras de otras 

plantas de la escombrera. Los puntos teóricos de muestreo se pueden observar en la 

figura 2.17, mientras que en la figura 2.18 se muestran los puntos donde se recogieron 

las muestras según las coordenadas UTM medidas in-situ. Algunas de las manzanas se 

analizaron por duplicado, limpiadas con agua ultrapura y sin limpiar. Las raíces también 

se analizaron por separado su parte externa de su parte interna. Se recogió también una 

muestra de manzanas y hojas de un manzano exterior a la escombrera de carbón para 

comparar los resultados con las de nuestra escombrera. 

 

1. Recogida al lado del camino en las proximidades de la fuente. (Fuera de la zona 

delimitada por los manzanos). 

2. Recogida en la escombrera (parte suroeste) 

3-6. En la escombrera (hacia el norte) 

7. Justo antes de la escombrera de cinabrio. 

8. Recogida en el camino al lado de la valla perimetral. 

9-11. Recogidas en la escombrera. 

12. Justo al lado de la escombrera de cinabrio. 

13-14. Recogidas en la escombrera. 

15. Estaba en el camino pero se tomó en la escombrera. 

16. Escombrera. 

17. Recogida en un lugar donde había paneles de abejas (al otro lado del camino). 

Junto a unos bidones. 

18-19. Recogidas en la escombrera (en el talud sur). 

20-21. Recogidas en la escombrera. 
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22. Recogida en el talud en la parte más superior (justo donde acaba el talud) 

23. Recogida en la escombrera. 

24. Recogida al lado de la valla perimetral (sureste). 

25. Recogida al final de la escombrera (norte). 

26. Última muestra recogida en la escombrera. En la parte superior derecha. 

27. Recogida en las raíces del manzano. 

28. Recogida en las raíces del manzano en las proximidades de la escombrera de 

cinabrio. 
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Figura 2.15. Malla inicial de muestreo. 

(1,1) (1,2) (1,3) (1,5) (1,6) (1,7) (1,8) (1,9) (1,10 (1,11)(1,4)

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (2,7) (2,8) (2,9) (2,10) (2,11)

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (3,7) (3,8) (3,9) (3,10 (3,11)

(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) (4,7) (4,8) (4,9) (4,10) (4,11)

(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) (5,7) (5,8) (5,9) (5,10 (5,11)

(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) (6,7) (6,8) (6,9) (6,10 (6,11)

(7,1) (7,2) (7,3) (7,4) (7,5) (7,6) (7,7) (7,8) (7,9) (7,10 (7,11)

(8,1) (8,2) (8,3) (8,4) (8,5) (8,6) (8,7) (8,8) (8,9) (8,10 (8,11)
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Figura 2.16.  Malla final de muestreo. 
     
 
 

(2,6) (2,7) (2,8) (2,9) 

(3,6) (3,7) (3,8) (3,9) 

(4,6) (4,7) (4,8) (4,9) 

(5,6) (5,7) (5,8) (5,9) 

(6,6) (6,7) (6,8) (6,9) 

(2,6’5) (2,7’5) (2,8’5) (2,9’5) 

(2’5,6’5)(2’5,6) (2’5,7) (2’5,7’5) (2’5,8) (2’5,8’5) (2’5,9) (2’5,9’5)

(3,6’5) (3,7´5) (3,8’5) (3,9’5) 

(3’5,6) (3’5,6’5) (3’5,7) (3’5,7’5)(3’5,8) (3’5,8’5) (3’5,9) (3’5,9’5)

(4,6’5) (4,7’5) (4,8’5) (4,9’5) 

4’5,6) (4’5,6’5) (4’5,7) (4’5,7’5)(4’5,8) (4’5,8´5) (4’5,9) (4’5,9’5)

(5,8’5) (5,6’5) (5,7’5) (5,9’5) 

(5’5,6) (5’5,6’5)(5’5,7) (5’5,7’5)(5’5,8) (5’5,8’5) (5’5,9) (5’5,9’5)

(6,6’5) (6,7’5) (6,8’5) (6,9’5) 
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Figura 2.17. Puntos de muestreo. (Los trazos discontinuos corresponden a las galerías subterráneas de drenaje de la escombrera) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21 22

23 24

25 26



Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación. 

 156 

 
     

Figura 2.18. Puntos reales  de muestreo según coordenadas UTM. 
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Coordenadas Emanometría Código Identificación X Y Z B1 M1 M3 
Fecha Hora Observaciones 

M1 (5,5-8,5) 275358 4793604 378 12 13 24 9-7-02 12.45  Muestra a unos 10 cm de profundidad. 2 muestras de 
plantas (= planta) para orgánicos P1Org e inorgánicos P1I 

M2 (5-8,5) 275380 4793665 380 10 20 39 9-7-02 13.05 Muestra a unos 20 cm de profundidad 
M3 (4,5-8,5) 275385 4793723 386 12 15 33 9-7-02 13.22 Muestra a unos 10 cm de profundidad 
M4 (4-8,5) 275390 4793772 387 11 14 35 9-7-02 13.40 Muestra a unos 20 cm de profundidad 
M5 (3,5-8,5) 275393 4793829 377 12 12 33 9-7-02 13.55 Muestra a unos 10 cm de profundidad 
M6 (3-8,5) 275406 4793881 387 6 7 21 9-7-02  Muestra a unos 20 cm de profundidad 

M7 (2,5-8,5) 275408 4793920 383 6 12 22 9-7-02 14.15 Muestra a casi 20 cm de profundidad. La muestra para 
orgánicos está en papel de plata dentro de una bolsa. 

M8 (4,5-8) 275328 4793716 376 8 12 26 10-7-02 9.42 Muestra a unos 10 cm de profundidad. En el camino justo 
al lado de la valla. 

M9 (4-8) 275327 4793772 374 12 4 23 10-7-02 9.50 
Muestra a unos 10 cm. Se cogieron muestras de planta. 

Manzano para orgánicos e inorgánicos y planta para 
orgánicos. 

M10 (3,5-8) 275327 4793831 379 8 16 29 10-7-02 10.02 Muestra a unos 10 cm. 

M11 (3,8) 275334 4793882 383 9 7 28 10-7-02 10.15 Muestra a unos 20 cm de profundidad. Se recogieron tres 
tipos de plantas 

M12 (2,5-8) 275343 4793935 382 7 10 25 10-7-02 10.30 
Muestra a 20 cm, junto a la valla perimetral que separa la 
escombrera de la de cinabrio. La de plantas A fuera de la 
escombrera, la de B dentro y la C de manzanos próximos 

M13 (3-7,5) 275286 4793879 382 9 7 23 10-7-02 11.10 Muestra a unos 10 cm de profundidad. 
M14 (3,5-7,5) 275285 4793816 374 9 10 37 10-7-02 11.20 Muestra a unos 20 cm de profundidad. 

M15 (4-7,5) 275280 4793781 379 12 8 28 10-7-02 11.45 

Muestra a unos 20 cm. La estaca estaba en el camino y la 
colocamos en la escombrera (a unos 7 m más próximo). 
Para esta muestra se hicieron lecturas con el Niton tanto 

seca como húmeda 
 

Continúa... 
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Coordenadas Emanometría Código Identificación X Y Z B1 M1 M3 

Fecha Hora Observaciones 

M16 (3,5-7) 275232 4713822 383 8 6 27 10-7-02 11.57 Muestra a unos 10 cm de profundidad 

M17 (3,5-6,5) 275993 4793819 391 16 9 28 10-7-02 12.16 Muestra a unos 10 cm, al lado de los paneles de abejas (de 
los bidones) 

M18 (5,9) 275442 4793644 385 6 11 36 11-7-02 12.40 Muestra a unos 20 cm en la escombrera (próxima al límite) 
M19 (4,5-9) 275435 4793694 378 14 13 27 11-7-02 12.55 Muestra a unos 20 cm. Plantas 
M20 (4-9) 275451 4793747 381 7 13 30 11-7-02 13.17 Muestra a unos 30 cm de profundidad 

M21 (3,5-9) 275445 4793780 386 8 10 22 11-7-02 13.33 A unos 40 m de la M-20 porque se cogió dentro de la 
escombrera y se empezó a medir a partir de ahí. 

M22 (3-9) 275473 4793744 395 13 4 23 11-7-02 13.43 Arriba en la ladera justo al final (en el límite) pero dentro 
de la escombrera. 

M23 (3,5-9,5) 275455 4793833 381 11 14 26 11-7-02 13.55 
Están puestas mal las coordenadas en el mapa. En realidad 

sería la 3,9 pero la numeración de las muestras va a ser 
(3,5-9,5) 

M24 (3-9,5) 275488 4793817 389 8 13 31 11-7-02 14.10 Al final de la finca. A unos 38 m de la M-23. Muestra a 
unos 18 cm de profundidad 

M25 (2,5-9) 275476 4793944 397 9 11 26 11-7-02 14.50 Cogida a unos 100 m de la anterior (M23?). Algún 
problema con la diagonal. A unos 10 cm de profundidad 

M26 (2,5-9,5) 275531 4793935 393 9 4 26 11-7.02 15.10 Cogida ligeramente en el medio para centrarla un poco. A 
unos 10 cm de profundidad 

M27 (4,75-8,25) 275362 4793703 375    12-7-02 9.55 Tierra al lado de una raíz superficial de un manzano. 
Muestra a unos 20 cm de profundidad 

M28 (2,75-8) 275342 4793922 393    12-7-02 11.07 Al lado de la muestra 12 (a 10 m hacia el sur). Muestra a 
unos 10 cm de profundidad 

 
Tabla 2.3. Resumen de las muestras recogidas en la Campaña de Muestreo del 9 al 12 de Julio del 2002. 
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Recogida y Localización de las Muestras de Aguas 

 

En la figura 2.19 se puede observar la localización de las muestras de agua: 
 

 A1: Recogida en un día de lluvia a la salida de las tuberías que recogen las aguas 

de infiltración de uno de los laterales de la escombrera. 

 A2: Recogida en el arroyo Morgao aguas arriba de la escombrera. 

 A3: Aguas ácidas procedentes de la escombrera de cinabrio. 

 A4: Recogida en las aguas de escorrentía de la escombrera que están encauzadas 

hacia el canal inferior que encauza al arroyo Morgao. 

 A5: Recogida en uno de los canales laterales de encauzamiento de aguas de 

escorrentía aguas abajo de la escombrera. 

 A6: Recogida en el arroyo Morgao aguas abajo de la escombrera pasada la 

gasolinera 
 

 
Figura 2.19. Puntos de recogida de las muestras de agua durante la campaña. 

 
 
 
 

A3 A2 

A5 

A4 A1

A6 
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Recogida de muestras de planta 

 

La validez de la información obtenida dependerá de la representatividad de la muestra, 

lo cual parece ser un proceso complejo. Está influenciado por la distribución 

heterogénea de los organismos de la planta en el ecosistema natural y por la dinámica 

intrínseca de los organismos vivos con respecto a su composición química. Para realizar 

una muestra representativa de plantas para el análisis de trazas es necesario tener un 

conocimiento exacto de un gran número de factores: fluctuaciones en la concentración 

en diferentes niveles biológicos, condiciones climáticas, edafológicas y antropogénicas; 

edad de los individuos... El muestreo de las plantas introduce el mayor error en el 

resultado final que puede llegar al 1000 %, mientras que el error analítico normalmente 

es responsable del 2-20 % (Kovacheva, P. et al., 2000).  

 

En primer lugar se debe realizar un modelo del procedimiento de muestreo, incluyendo 

la población en la que se va a realizar, los componentes a investigar, los parámetros 

analíticos que hay que obtener, la necesidad de especiación y el rango de la distribución 

de los componentes. A continuación debemos realizar un plan de muestreo en el que se 

incluya el tamaño, número y localización de los incrementos muestrales y los procesos 

para la reducción de la muestra de campo a una de laboratorio. Todo esto debe incluirse 

en un protocolo de muestreo junto con todos los datos referentes al clima y la topografía 

recogidos durante el muestreo. 

 

Factores que influyen en los Parámetros de Muestreo 

 

1. Variaciones biológicas en las concentraciones elementales de las plantas. 

 

Las diferencias interespecie en la composición química están genéticamente 

determinadas y las plantas muestran diferencias en la acumulación de elementos 

químicos. Por lo tanto, no es recomendable comparar directamente la composición 

química de diferentes especies de plantas y sacar conclusiones acerca de los 

factores de contaminación del suelo, etc. Diferentes poblaciones de las mismas 

especies también muestran marcadas diferencias en su composición. Estas 

diferencias pueden deberse a diferentes condiciones climáticas, edafológicas y 

antropogénicas. 
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Cada condición microedafológica juega un papel significativo y determina las 

variaciones entre posiciones. El estado del desarrollo, las diferencias de edad y las 

condiciones de exposición a la luz, temperatura, etc. determina las diferencias de 

concentración entre plantas individuales. Muchos trabajos muestran distribuciones 

no homogéneas entre las distintas partes de la planta. Generalmente las mayores 

concentraciones están en aquellos tejidos donde la actividad metabólica era mayor.  

 

Las variaciones biológicas de las concentraciones de los elementos en plantas 

mencionadas anteriormente indica que hay que tomar medidas especiales para 

asegurar un muestreo representativo de plantas. Normalmente se recomienda el uso 

de MUESTRAS COMPUESTAS porque incrementa la reducción de la influencia 

de diferencias individuales y proporciona suficiente material para el análisis. 

Cuando el estudio esté dirigido a la investigación de variaciones elementales entre 

plantas individuales, entonces se investigarán plantas individuales. En el caso de las 

muestras recogidas en la escombrera, se elegían muestras compuestas recogidas de 

los manzanos más próximos al punto de muestreo. 

 

Para especies herbáceas el número mínimo de plantas en la muestra compuesta se 

recomienda que sea al menos de 25 y la masa total de material fresco deberá ser de 

1 kg. Para arbustos y árboles se puede usar un número inferior de individuos, pero 

el resto de los parámetros deben estar muy bien estandarizados (edad, altura, 

posición de las hojas, etc.). 

 

La elección del compartimento de la planta a analizar depende del objeto del 

estudio. Las investigaciones sobre la distribución de elementos químicos en una 

especie de planta requiere el muestreo de todos los órganos de la planta y su 

análisis. Cuando se investiga la transferencia a lo largo de la CADENA 

ALIMENTICIA, entonces se recogen aquellos órganos de las plantas que serán 

consumidos por el siguiente miembro de la cadena. En nuestro caso, interesa 

especialmente recoger muestras de manzanas ya que supuestamente serán usadas 

para consumo humano (sidra). No obstante, también se recogieron muestras de 

hojas y raíces para ver cómo puede afectar a la cadena alimenticia. En los estudios 

de CONTAMINACIÓN normalmente se recogen hojas, debido a su disponibilidad 
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para reaccionar a los cambios en el estado de las plantas y para acumular agentes 

tóxicos del medio (Pavlova & al. 1999). 

 

2. Fluctuaciones estacionales y de la edad en las concentraciones de elementos en las 

plantas. 

 

Los cambios de estaciones y de clima pueden causar distintas fluctuaciones de 

concentraciones de elementos en plantas específicas para cada elemento. Aparte de 

las variaciones estacionales, la concentración de los compuestos químicos en las 

plantas se ve influenciado por la edad del organismo. 

 

La fuerte influencia de las estaciones y de la edad en la concentración de elementos 

en las plantas implica la importancia de seleccionar un intervalo de muestreo, 

donde los cambios en las concentraciones sean mínimos e independientes del 

desarrollo de la planta. Parece que la estandarización de ese intervalo de tiempo 

debería efectuarse en función de la etapa de desarrollo de la planta y en función de 

un tiempo específico del año. 

 

Para especies herbáceas se recomienda inmediatamente después del florecimiento, 

cuando las concentraciones son lo suficientemente altas y las variaciones mínimas. 

En el caso de árboles caducos Wagner (1990) recomienda el otoño temprano antes 

de la caída de hojas como intervalo de muestreo. En el caso de la escombrera las 

muestras se recogieron en junio por cuestiones logísticas, aunque lo ideal habría 

sido recogerlas en septiembre, es decir en el momento más próximo a la recogida 

de la manzana. 

 

3. Efectos de la altura del muestreo 

 

Las dinámicas intrínsecas de los organismos vivos, la temperatura y la humedad de 

la capa de aire sobre la superficie del suelo y los efectos de las partículas del suelo 

redepositadas pueden causar grandes fluctuaciones en las concentraciones de los 
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elementos. Además de la acumulación de los elementos químicos, que tienen 

distinta movilidad en la planta, el transporte de la savia decrece con el incremento 

de la altura del muestreo. Se han detectado concentraciones de Cd y Zn a 10 m de 

altura dos veces inferiores a las encontradas a 3 m de altura. Se han investigado 

muestras de hojas de haya y medido concentraciones considerablemente inferiores 

de Cd, Mg, Mn, Pb y Zn en las partes superiores de la corona del árbol, 

probablemente debido a la luz. 

 

Las muestras representativas requieren la selección de secciones por encima del 

suelo de la planta, donde se detecten las mínimas variaciones de las 

concentraciones debidas a razones biológicas o climáticas. La determinación de la 

altura de muestreo se suele hacer después de una serie de investigaciones 

preliminares. En general, son válidas las siguientes reglas: 

 

Las especies herbáceas, césped y musgos deberán muestrearse al menos 1 cm por 

encima del nivel del suelo, para reducir la presencia de partículas del suelo. Los 

árboles y arbustos deberán muestrearse a una altura media, alrededor de la planta. 

Las concentraciones de los niveles inferiores dependen de las condiciones del suelo, 

mientras que las en hojas superiores depende de las condiciones climáticas (viento) 

y de la edad de las hojas. 
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2.2. Preparación y Análisis de Muestras 
 
 
Los análisis fueron realizados en los laboratorios del Departamento de Ingeniería 

Química y Combustibles y en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular (LEB) del 

Departamento de Ingeniería Geológica de la E.T.S.I. Minas de Madrid. A continuación 

se comentará muy brevemente los métodos de extracción y análisis utilizados tanto para 

las muestras de suelos como para las muestras de aguas. 

 

2.2.1. Preparación y Análisis de muestras mediante 
Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas (GC-MS) 

 

Esta técnica de análisis se utilizó tanto para muestras de aguas como para muestras de 

suelos variando lógicamente la forma de extraer dichas muestras. A continuación se 

comentará el protocolo de extracción de muestras. 

 

Extracción de Muestras de Suelos 

 

En el caso de muestras sólidas se utilizarán como referencia dos métodos de la agencia 

ambiental estadounidense US-EPA; concretamente los siguientes métodos: 

 

“EPA Method 3540C: Soxhlet Extraction”. Extracción de los compuestos de la 

muestra mediante Soxhlet. 

 

“EPA Method 3630C: Silica Gel Cleanup”. Este paso tiene principalmente dos 

objetivos: 

A) Permite separa familias de hidrocarburos en distintas fracciones, agrupándose 

dichas familias en función de su polaridad. En nuestro caso vamos a obtener 3 

fracciones de menor a mayor polaridad. Esto es útil si la muestra tiene muchos 

compuestos para evitar que se superpongan picos en el cromatograma 

dificultando así la interpretación. 

B) Evita el paso de compuestos a través de la columna que pudieran ser 

perjudiciales para la columna del equipo de cromatografía de gases; 

aumentando la duración de las columnas del equipo. 
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Preparación de la Muestra 

 

Se toman unos 5 gramos de muestra dado que el carbón contiene grandes cantidades de 

hidrocarburos policíclicos aromáticos. A continuación se trituran o se pulverizan, y se 

mezclan con la misma masa de sulfato de sodio anhidro (desecante químico que se usa 

para absorber la humedad de la muestra). 

 

Se pesa la misma cantidad de muestra, se seca en una estufa a 105 ºC durante una noche 

y se vuelve a pesar dicha muestra para poder referir los resultados que obtengamos a su 

peso en seco. Esta muestra no se usará en ningún caso en la extracción.  

 

La muestra inicial, una vez triturada, se introduce en cartuchos de fibra de cuarzo 

previamente calcinados en horno a 750 ºC para la eliminación de materia orgánica 

residual que pudiera falsear nuestros resultados. Se pesan los cartuchos con la muestra, 

y se pasa a la fase de extracción con Soxhlet. 

 

Extracción de la Muestra 

 

En primer lugar, se prepara una disolución diclorometano-metanol (DCM-MeOH) en la 

proporción 2:1 (v/v) con los disolventes de calidad para análisis de trazas orgánicas. 

 

El montaje de extracción (figura 2.20) consta de los siguientes elementos: 

 

- Agitador magnético 

- Manta calefactora con regulador de potencia 

- Matraz de vidrio (50 ml) 

- Soxhlet (50 ml) 

- Refrigerante de columna 

 

La temperatura de las mantas se regula a 60-70 ºC con potenciómetros. Los cartuchos 

con la muestra se introducen en los Soxhlet y se adiciona a cada muestra 2 µl de patrón 

de sustitución (patrón que sirve para comprobar la eficiencia de la extracción) disueltos 

en 500 µl de acetonitrilo.  Se colocan los matraces en las mantas calefactoras con la 

mezcla de disolventes (DCM-MeOH 2:1), en una cantidad tal que  rellenen algo más de 
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un volumen y medio de los Soxhlet. Dentro de cada matraz se introduce un imán para 

que agite la disolución por medio del agitador magnético, uniendo los matraces a los 

Soxhlet. El montaje así dispuesto se conecta a la red eléctrica y de agua dejándolo 

operar durante 24 horas. 

 

Durante este tiempo, los vapores de disolvente irán subiendo hasta la zona de 

refrigeración, donde condensarán y caerán en el interior de los cartuchos, donde se 

encuentra la muestra, arrastrando los compuestos que nos interesan al matraz. Esta 

operación se repite una y otra vez, quedando la disolución del matraz más y más 

concentrada con los compuestos de nuestra muestra. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.20. Detalle de Soxhlets en el 

laboratorio del LEB. 
Figura 2.21. Detalle de rotavapor 

 

Transcurridas 24 horas se corta la corriente de las mantas y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. 

 

Una vez fríos los matraces se desmonta el sistema dejando los cartuchos en vasos de 

precipitados para su secado en vitrina y eliminación de DCM-MeOH. 
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El extracto así obtenido en los matraces se evapora en rotavapor (ver figura 2.21) hasta 

2 mL, rotando cada muestra con una caña de vidrio distinta y limpia. 

 

Cromatografía Líquida en Columna 
 
Se rellenan las columnas con 3/4 partes de gel de sílice (parte inferior de la columna) y 

1/4 parte de alúmina (parte superior de la columna), ambas bien compactadas y 

previamente lavadas con DCM-MeOH 2:1 (en Soxhlet) y activadas (en estufa a 105 ºC 

la gel de sílice y en horno a 350 ºC la alúmina). Como base del relleno se utiliza lana de 

vidrio previamente lavada en Soxhlet con DCM. 

 

La columna así rellenada (ver figura 2.22) se moja con n-hexano. Una vez que el frente 

del n-hexano llega al borde de la alúmina, y sin permitir que ésta entre en contacto con 

el aire, se depositan los 2 mL aproximados de muestra con pipeta sobre la alúmina, y se 

procede a la adición de los distintos disolventes. 

 

 
Figura 2.22. Detalle de columnas rellenas con gel de sílice y alúmina. 

 

Añadimos 3 disolventes con distintas polaridades, de menor (n-hexano, HEX) a mayor 

(metanol, MeOH) polaridad. La fase intermedia la preparamos mezclando n-Hexano-

Diclorometano (HEX-DCM 20:80). 
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Los volúmenes utilizados son: 

 

- n-hexano, 60 mL 

- diclorometano-hexano, 70 mL (14 mL de hexano y 56 mL de DCM) 

- metanol, 60 mL 

 

Utilizamos parte del volumen de n-hexano de la primera fracción para limpiar el matraz 

que contiene la muestra, y el resto del hexano se transfiere directamente a la columna. 

 

De aquí se recogen 3 fracciones: 

 

- 1ª fracción: desde que se deposita la muestra en cabeza de columna hasta la adición 

de DCM-HEX. 

- 2ª fracción: desde la adición de DCM-HEX hasta la adición de MeOH. 

- 3ª fracción: desde la adición del MeOH hasta que pasa todo el disolvente por la 

columna. 

 

Las fracciones recogidas se rotan en rotavapor a 1 mL aproximadamente, y se guardan 

en viales roscados con tapones de teflón. 

 

 

Extracción de Muestras de Agua 

 

En el caso de muestras líquidas, el método que se va a usar para el análisis de 

Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos está basado en el método 525.1 de la EPA 

(Environmental Protection Agency): “METHOD 525.1 Determination of organic 

compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary column gas 

cromatography/mass spectrometry”. 

 

Se extraen los compuestos orgánicos, los estándares internos y de sustitución de una 

muestra de agua mediante el paso de una muestra de 1 L de agua a través de un cartucho 

o disco que contenga una matriz sólida inorgánica recubierta con una fase orgáncia C18 

químicamente unida (extracción líquido-sólido, SPE). Se eluyen los compuestos 

orgánicos del cartucho de SPE mediante una pequeña cantidad de diclorometano, y se 
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concentran mediante la evaporación de parte del disolvente. El paso de la muestra y los 

disolventes a través del cartucho se hace aplicando un vacío de hasta 13 cm (5 pulgadas) 

de mercurio. 

 

Preparación de la Muestra 

 

La muestra debe suministrarse en un recipiente de vidrio a ser posible ámbar para evitar 

la fotodegradación de los PAHs. Se mide aproximadamente un litro de muestra al que se 

añade el patrón de sustitución de tal manera que la concentración final de los 

compuestos de dicho patrón sea de 5 µg/mL. 

 

Extracción de la Muestra 

 

El proceso de extracción de la muestra se va a describir en varias fases (figura 2.23.): 

 

A) En primer lugar se lavan los tubos (uno por muestra) de plástico por los que va a 

pasar la muestra desde el recipiente en el que se encuentre hasta el cartucho de 

extracción. Se lavan haciendo pasar diclorometano, metanol y agua ultrapura a 

través de los tubos. 

 

B) El segundo paso consiste en el acondicionamiento y lavado del cartucho C18 que 

consiste en: 

 

a) Añadir 10 mL de diclorometano al cartucho C18. Dejar secar. 

b) Añadir otros 10 mL de diclorometano al cartucho y dejar secar. 

c) Añadir 10 mL de metanol al cartucho y dejar secar. 

d) Añadir 10 mL de metanol al cartucho y dejar secar. 

e) Añadir 10 mL de agua ultrapura y NO dejar secar. 

 

Este proceso de acondicionamiento y lavado se hace con dos motivos: 

 

a) Eliminar cualquier impureza que quede en el cartucho antes de comenzar la 

extracción. 

b) Activar la fase C18 del cartucho antes de añadir la muestra. 
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C) El siguiente paso es la adición de la muestra. Justo antes de que el nivel del agua 

ultrapura alcance la superficie del cartucho, se comienza a añadir la muestra. Es 

importante no dejar que la superficie del cartucho quede expuesta al aire. Un litro de 

muestra tarda en pasar unas 2 horas. Una vez que pasa la muestra, se añaden 10 mL 

de agua ultrapura para lavar el cartucho y se deja que pase aire por el cartucho 

durante unos 10 minutos. 

 

D) El siguiente paso es la extracción de los compuestos que han quedado retenidos en 

el cartucho.  Se toman 5 mL de diclorometano, se enjuagan las paredes del 

recipiente en el que estaba la muestra y, se añaden al cartucho, recogiendo el 

extracto que pasa a través del cartucho. Se hacen pasar otros 5 mL de diclorometano 

a través del cartucho y se recogen. Al final tendremos los compuestos en unos 

10_mL de diclorometano. 

 

E) El extracto recogido se evapora en un rotavapor a 1 mL y se pasa a viales roscados 

con tapones de teflón. 

 

 
Figura 2.23. Las cinco etapas de la Extracción en fase sólida. 

 

 

Extracción de Muestras de Plantas 

 

Limpieza de las muestras antes del análisis 

El pretratamiento físico de las muestras antes del análisis puede inducir de un 100 a un 

300 % de error en los resultados finales. La estandarización de un proceso general para 
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todos los tipos de plantas es prácticamente imposible. De forma general, el proceso 

empleado depende de dos factores: del objetivo del análisis y del tipo de plantas. 

Cuando los análisis están orientados a la investigación de la transferencia de los 

elementos en LA CADENA ALIMENTARIA, las muestras no se tratan de la forma 

típica de preparación de la comida (lavándola antes de comerla...). En el caso de las 

muestras de la escombrera algunas manzanas se lavaron y otras no dado que muchas de 

las manzanas recogidas para hacer sidra no se lavan previamente. Hasta el día de hoy 

existe disparidad de criterios en la conveniencia de lavar o no las manzanas, las dos 

posibilidades tienen sus pros y sus contras. Lo verdaderamente esencial es lavarlas 

solamente cuando contengan restos de tierra, y desechar las hojas y hierbas que se 

adhieren junto a las manzanas(3). 

Las investigaciones que tienen en cuenta ESTUDIOS FISIOLÓGICOS, 

BIOMONITORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA SUELO-PLANTA (que en nuestro 

caso también es de interés) normalmente requieren una limpieza de la muestra por las 

siguientes razones: 

• Eliminación de las partículas del suelo depositadas en la superficie de la planta. 

• Diferenciación entre lo que cae de la atmósfera y la incorporación desde el 

suelo; 

• Reducción de los efectos de cambios climáticos. 

 

La lluvia y la nieve arrastran las partículas mecánicamente depositadas en la superficie 

de las hojas. Por lo tanto, es necesario introducir un  proceso de lavado para poder hacer 

comparable los resultados de las plantas recogidas durante los periodos secos y los 

lluviosos. De otra manera sería imposible hacer estudios comparativos. 

 

Existen diferentes procesos de lavado: frotando con un trapo, secando con un chorro de 

nitrógeno, limpiando con un disolvente orgánico y lavado con agua, lavado con agua 

destilada, con agua destilada y detergente, con soluciones ácidas, con agentes 

complejantes. En el caso de árboles caducos y especies herbáceas, se recomienda lavado 

con abundante agua destilada o ultrapura o secado con un chorro de nitrógeno. 
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Extracción de las  muestras de plantas  

La extracción de muestras de plantas: hojas, manzanas y raíces fundamentalmente se 

hizo igual que la de suelos. Es decir, después de descongelar y trocear las muestras, se 

introdujeron en un cartucho de extracción y se extrajeron con Soxhlet con DCM: MeOH 

(2:1). Después se evaporó el disolvente en un rotavapor, quedando como residuo una 

especie de zumo de manzana (en el caso de las muestras de manzanas). Ese zumo se 

extrajo mediante extracción en fase sólida (SPE), mientras que lo que quedó en las 

paredes del matraz después de rotar, se recogió con diclorometano y se realizó la 

cromatografía líquida en columna para separar las fracciones. Por lo tanto, de las 

muestras de manzanas se obtuvieron cuatro fracciones de cada una (una del zumo y tres 

de la cromatografía en columna) y del resto de las muestras de planta se obtuvieron las 

tres fracciones de la cromatografía en columna. 

 

 

Análisis de las Muestras de Suelos y Aguas por GC-MS 

 

Antes de inyectar la muestra, se introducen 100 µl de ésta, junto con 1 µl del patrón 

interno (sirve para controlar las pequeñas variaciones inducidas por el equipo durante la 

inyección de la muestra), en un vial con inserto, se encapsula y se agita. Entonces se 

puede colocar la muestra en el GC-MS (ver figura 2.24) para ser analizada. El patrón 

interno se ha de añadir a la muestra justo antes de ser inyectada para evitar una posible 

reacción entre los compuestos del patrón interno y los de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.24.  Cromatógrafo de Gases- Espectrómetro de Masas 
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Se separan, identifican y miden los componentes (ver cromatograma de la figura 2.25 de 

la muestra mediante la inyección de una parte del extracto del concentrado de 

diclorometano en un sistema de cromatografía de gases/espectometría de masas 

(GC/MS). Se identifican los compuestos que eluyen de la columna del GC comparando 

su espectro de masas y su tiempo de retención con los espectros de masas y los tiempos 

de retención de una base de datos (ver figura 2.26). Se obtienen los espectros de 

referencia y los tiempos de retención para los analitos mediante la medida de los 

estándares de calibración en las mismas condiciones usadas para las muestras. Se mide 

la concentración de cada compuesto identificado mediante la relación de la respuesta del 

MSD del ión de cuantificación producido para ese compuesto entre la respuesta del 

MSD del ión de cuantificación producido por un compuesto que se usa como un 

estándar interno. Los analitos del patrón de sustitución, cuya concentración es conocida 

en todas las muestras, se miden con el mismo proceso de calibración del estándar 

interno (Ver Anexo 1). 

 

 

Figura 2.25. Cromatograma de la muestra S2. En el eje de abcisas se observa el tiempo de retención y en 

el de ordenadas la abundancia iónica. Cada pico representa un compuesto. 
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Figura 2.26. Espectro de masas del Naftaleno. En el eje de abcisas tenemos los distintos iones 

procedentes de la molécula  y en el de ordenadas su abundancia iónica. 

 

 

2.2.2. Preparación y Análisis de muestras mediante 
Espectrofotometría de Infrarrojos (FTIR) 

 

Esta técnica de análisis se utilizó en esta primera campaña para muestras de suelos, 

posteriormente se usará para muestras de agua, por lo que se cree conveniente explicar 

el protocolo de extracción tanto para muestras sólidas como líquidas (Vallejo, L., 2003).  

 

Extracción de Muestras Sólidas 

 

Este procedimiento está basado en la norma ISO TR 11046 siendo aplicable en suelos 

para contenidos en aceite mineral en torno a 20 mg/kg en materia seca. 

 

Para extraer los “aceites minerales” de las muestras de suelo se utilizará 1,1,2-tricloro-

1,2,2-trifluoroetano (CFE-113) como disolvente. Los aceites minerales extraídos por 

este método tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 

- No serán absorbidos por silicato de magnesio. 

- Absorberán radiaciones con longitudes de onda en el entorno de 2925 cm-1 y/o 2958 

cm-1 y/o 3030 cm-1. 
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Preparación de la Muestra 

 

Las muestras de suelo se conservarán en un frigorífico desde el momento de su recogida 

hasta la extracción de las mismas. Antes de dicha extracción, se tomarán las cantidades 

de muestra necesarias y se dejarán secar al aire durante 24 horas. Posteriormente se 

machacarán hasta conseguir un tamaño de grano óptimo para la extracción. 

 

Extracción de la Muestra 

 

Se toman 15 g de la muestra de suelo secado y machacado, los cuales se mezclan con 

sulfato sódico anhidro en un matraz cónico de 100 ml. A continuación se añaden 20 ml 

de disolvente CFE-113 y se cierra el matraz. Se coloca el matraz en un agitador 

magnético y se agita la mezcla durante 30 minutos. Después se retira el matraz y se deja 

que se decante la fase sólida; se filtra la mezcla a través de un filtro de fibra de vidrio en 

un nuevo matraz cónico de 100 ml. Se añaden de nuevo otros 20 ml de disolvente CFE-

113 a la mezcla inicial de suelo y sulfato sódico anhidro no filtrado y se repite el 

procedimiento, enjuagando el filtro de fibra de vidrio con 5 ml de triclorotrifluoretano. 

 

Limpieza de la Muestra 

 

Se añaden 5 g de silicato de magnesio (Florisil) al extracto obtenido durante la 

extracción y se cierra el matraz. Posteriormente se coloca el matraz cónico sobre la 

placa agitadora y se agita durante 30 minutos. Se filtra la disolución  a través del filtro 

de fibra de vidrio en un matraz aforado de 50 ml. Se enjuaga el matraz cónico y el filtro 

con CFE-113 y a continuación se lleva hasta los 50 ml del matraz aforado con CFE-113, 

obteniendo de esta forma el extracto purificado. 

 

Extracción de Muestras Líquidas 
 

Este método EPA incluye la medida de la materia extraíble por CFE-113 de aguas 

superficiales y salinas. Se aplica para la determinación de hidrocarburos no volátiles, 

aceites vegetales y animales, ceras, grasas,.... 
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El método no se aplicará para la medida de hidrocarburos ligeros que volatilizan a 

temperaturas inferiores a 70º C, además algunos aceites y fuel-oil pesados contienen un 

alto porcentaje de residuos que no son solubles en CFE-113. 

 

Preparación de la Muestra 

 

Se marcará el menisco de la botella que contiene el agua para la posterior determinación 

del volumen de la muestra. La muestra podrá ser acidificada en el momento de la 

recogida o cuando se realice su extracción  midiendo el pH de la muestra y añadiendo 

pequeñas cantidades de ácido clorhídrico (entorno a los 5 ml) comprobando el pH hasta 

conseguir un pH igual o inferior a 2.  

 

Extracción de la Muestra 

 

Introduciremos la muestra de agua junto con 30 ml del disolvente (CFE-113) en un 

embudo de decantación (ver figura 2.27.). Agitaremos vigorosamente durante dos 

minutos la mezcla que contiene el embudo; a continuación esperaremos que las capas se 

decanten por diferencia de densidades (disolvente junto con los hidrocarburos en la 

parte inferior y el resto de agua en la parte superior)  y filtraremos la capa más baja en 

un matraz cónico de 100 ml a través de un embudo con  un filtro de fibra de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.27. Embudos de separación. 
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Se repetirá todo proceso dos veces mas, añadiendo (en cada una de la veces) otros 30 ml 

de CFE-113 puro.  

 

Finalizado este proceso lavaremos el embudo y el filtro de fibra de vidrio con disolvente 

recogiendo los lavados en el mismo matraz cónico donde teníamos depositado el 

extracto. 

 

Si apareciera alguna gota de la muestra de agua en el recipiente que recoge la disolución 

a analizar por espectrometría por infrarrojos, volveremos a filtrar añadiendo sulfato 

sódico anhídrido al filtro, tanto como necesite hasta que quede completamente limpia de 

agua la disolución. 

 

Análisis de las Muestras de Suelos y Aguas por Espectrofotometría de Infrarrojos 

(figura 2.28) 

 

Para el análisis por espectrometría, el espectro de infrarrojos (ver figura 2.29) barre 

desde 3125 cm-1 a 2800 cm-1 donde se encuentran comprendidas: 

- La banda de absorción del CH2 (aproximadamente 2.925 cm-1) 

-  La banda de absorción del CH3 (aproximadamente 2.958 cm-1) 

-  La banda de absorción de los aromáticos (aproximadamente 3.030 cm-1)  

que son los que medirán el contenido en aceite mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.28. Espectrofotómetro de Infrarrojos         Figura 2.29.  Espectros de infrarrojos usados en la 
                     FTIR Bruker Vector 22.         calibración del método.  
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Se realizó la calibración del método y su estudio estadístico mediante el programa 

Statgraphics 5.0 como se puede ver en el Anexo 2 (Vallejo, L., 2003). 

 

 

2.2.3. Preparación y Análisis de muestras mediante 
Fluorescencia de Rayos X (XRF) 

 

Una vez en el laboratorio, se hicieron medidas con un analizador multi-elemental 

portátil por FRX que permite realizar una serie de análisis de metales en campo. El 

modelo utilizado fue el analizador multielemental Niton (ver figura 2.30) de la serie 

XL-700. Este equipo es un analizador por Fluorescencia de Rayos X portátil que se 

utiliza para los análisis de contaminación por metales in situ. Es un equipo que usan 

muchas agencias de protección medioambiental, incluyendo la mayor parte de las 

oficinas de campo de la US EPA, muchas empresas e instituciones universitarias y de 

investigación. Estos equipos ofrecen distintos tipos de ensayos para suelos y otras 

muestras, tuberías y otras muestras finas y para pinturas con base de plomo. Las 

aplicaciones incluyen la gestión de proyectos de remediación y la evaluación de 

emplazamientos. Permite realizar el análisis simultáneo de hasta 25 elementos. Son 

analizadores robustos, versátiles, fáciles de usar y de mantenimiento barato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.30. Detalle del Niton utilizado para análisis de metales. 
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Estos analizadores pueden equiparse con una, dos o tres fuentes de radioisótopos y una 

gran variedad de modos de análisis para cumplir los requerimientos de las muestras a 

analizar. Se suministra calibrado de fábrica para medir los grupos de elementos para 

cada fuente de isótopos indicada en la tabla 2.4. También se pueden analizar elementos 

adicionales dependiendo de la fuente de isótopo seleccionado. 

 

Grupos de Elementos Estándares Fuentes de Isótopos 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, 

Pb, Hg, Rb, Sr, Zn, Mo 

109Cd, actividad estándar de 10 mG (370 MBq) 

Cd, Ba, Ag, Sn, Sb, mas otros 241Am, actividad estándar de 14 mG (520 MBq) 

K, Ti, Sc, V 55Fe, actividad estándar de 18 mG (670 MBq) 
Tabla 2.4. Elementos analizables con el Niton en función de la fuente seleccionada 

 
Nuestro analizador de la Serie XL-700 está equipado con un modo de análisis adecuado 

para el análisis de suelos, sedimentos y otras muestras gruesas, homogéneas. Está 

diseñado para análisis de suelos tanto in situ como ex situ. Es un equipo no destructivo, 

por lo que las muestras se pueden volver a analizar y no necesita calibraciones 

específicas del emplazamiento dado que el software corrige automáticamente las 

variaciones debidas a la química y densidad de la muestra de suelo. 

 

Para realizar análisis in situ, se coloca directamente en el suelo, o sobre muestras de 

suelo en bolsas para análisis. Dado que la contaminación tiende a ser heterogénea, 

cuanto mayor sea el número de puntos de análisis, más rápida, precisa y menos costosa 

será la delineación de la contaminación. Normalmente se suelen realizar análisis in situ 

para obtener de forma rápida un perfil del emplazamiento, para localizar las fuentes de 

contaminación o para controlar y estudiar más detalladamente los esfuerzos de 

remediación en la zona contaminada. 

 

Para realizar análisis ex situ se requiere muestras de suelo representativas 

(homogeneizadas) siempre que se quieran obtener resultados de calidad analítica. El 

equipo viene con protocolos de preparación de la muestra y con todo lo necesario para 

preparar las muestras de suelo para un análisis ex situ.  
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Hay que indicar que estos análisis se hicieron con la muestra húmeda y a través de la 

bolsa de plástico. Teóricamente la bolsa no va a hacer variar las concentraciones, no así 

la humedad como se puede observar en la muestra M15 (ver tabla 2.5). 

 

Elementos detectados M15 seca M15 húmeda
Laboratorio 

M15 

Concentración 49,5 69,2  
Zr (ppm) Error 17,8 19,6  

Concentración 89 121,6  
Sr (ppm) Error 18,2 20,7  

Concentración 182,4 228,2  
Rb (ppm) 

Error 44,5 49,2  

Concentración <LD 55,4  
Pb (ppm) 

Error 41,55 36,2  

Concentración <LD 924,8  
Ni (ppm) Error 315 260  

Concentración 13593,60 17600 29500 
Fe (ppm) 

Error 980 1100.00 1421 

Concentración <LD 63,60  
V (ppm) 

Error 54,90 38,60  

Concentración 1349,60 1589,60 5156 
Ti (ppm) 

Error 250 270,00 259 

Concentración 806,80 661,6  
Ag (ppm) Error 370 320,00  

Concentración   16,66 
Si (%) 

Error   0,22 

Concentración   10,72 
Al (%) 

Error   0,21 

Concentración   27411 
K (ppm) 

Error   1504 

Concentración   5917 
Mg (ppm) 

Error   602 

Concentración   2666 
S (ppm) 

Error   326 

Concentración   3694 
Ca (ppm) 

Error   251 

Concentración   2357 
Na (ppm) 

Error   384 

Concentración   345 
P (ppm) 

Error   63 

 
Tabla 2.5: Diferencias de  la concentración medida con el Niton  entre la muestra seca y la muestra 

húmeda 
 
Este efecto observado de la humedad no se ha encontrado descrito en la literatura. En 

casi todos los elementos este efecto se traduce en que para la muestra seca se obtiene un 
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mayor valor de concentración que el obtenido para la muestra húmeda (entre un 18 % y 

un 40 %), salvo para el caso de la plata en el que el valor obtenido es un 18 % menor. 

No obstante, analizada esta misma muestra en el laboratorio en un equipo Phyllips de 

Fluorescencia de Rayos X se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 2.5. 

De estos resultados cabe concluir que el equipo portátil de campo no da valores 

comparables a los obtenidos en el laboratorio. Incluso en elementos tan importantes 

como el potasio y el calcio no los detecta aún encontrándose en concentraciones 

relativamente elevadas. Por lo tanto, su uso debe restringirse a la identificación de 

anomalías y a la clasificación en zonas de mayor y menor contenido en los elementos 

analizados. Pero aún en este uso de clasificación e identificación, debe tenerse en cuenta 

que las muestras se encuentren en situaciones equivalentes de humedad ya que en otro 

caso (por ejemplo, una campaña iniciada en seco y continuada con lluvias) puede influir 

en la clasificación de las muestras. En cuanto al valor obtenido para la plata, no se ha 

encontrado una explicación satisfactoria de las altas concentraciones obtenidas con el 

equipo de campo. 

 

 

2.2.4. Emanometría 

 

Los aparatos de emanometría, denominados comúnmente escintilómetros de radiación 

alfa, tienen un funcionamiento sencillo. Se bombea gas del suelo desde una profundidad 

de unos 20 cm hasta una celda cuyo interior está recubierto de AgS. Las partículas alfa 

del radon, interaccionan con el fósforo, causando escintilizaciones en el recubrimiento, 

de tal forma que estos impactos son transformados en impulsos eléctricos. 

 

Descripción del Equipo 
 
El emanómetro utilizado es el modelo RD 200 y básicamente consta de los siguientes 

dispositivos: 

- Detector portátil. 

- Célula estándar. 

- Células de escintilización. 

- Bomba de aspiración. 

- Filtro. 
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- Sonda de análisis. 

 

La  función del filtro es la de retenerr el polvo del flujo de gas. Si no está limpio, puede 

contaminar la cámara de escintilización y dar valores erróneos. 

 

La ventaja de este método es su rapidez, además requiere solo una pequeña porción de 

muestra, produce una distorsión mínima en el ambiente del suelo y mide la 

concentración actual de radón en el espacio del poro in-situ. 

 

Fórmulas Correctoras 
 
Una de las dificultades que encierra este método, rápido y económico, es el significado 

de los valores que se obtienen al realizar las medidas. Se puede observar que en los tres 

primeros minutos de detección el número de cuentas (equivalente al número de 

partículas alfa detectadas) crece si las radiaciones proceden del 222Rn (serie de 

transformación del 238U), mientras que decrece tras el primer minuto si proceden del 
220Rn (serie de transformación del 232Th). Normalmente, para distinguir el 220Rn (Th) 

del 222Rn (U) se realizan tres registros secuenciales de un minuto. Si el registro del 

primer minuto es igual o un poco menor que el del tercer minuto, el valor se asocia al 
222Rn. Si es 2’5 veces mayor se asociará al 220Rn. 

 

Además será necesario tomar otro valor denominado blanco, que es el número de 

cuentas registradas en el primer minuto sin introducir la sonda en el suelo. El valor del 

blanco viene a ser equivalente al ruido del equipo, por lo que será necesario efectuar las 

correcciones oportunas con la intención de eliminarlo. 

 

Existen distintas maneras de realizar la corrección del blanco: 

 

a) Valor corregido por diferencia. Consistente en restar el valor obtenido a los tres 

minutos y el correspondiente al blanco. Esto supone asumir como medida base la 

tomada a los tres minutos. 

b) Fórmula de Morse. Se aplica la fórmula que corresponde a la siguiente ecuación: 

( ) 123 34.032.087.0 CCCRnCpm −+=
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Donde C1, C2 y C3 representan el número de cuentas corregidas del blanco al 

primer, segundo y tercer minuto. 

 

c) Valor corregido por cociente de la medida a los tres minutos y el blanco.  

 

d) Corrección mixta. En ella se tienen en cuenta tanto el cociente como la diferencia y 

responde a la ecuación siguiente: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

1

11
3

'
3 .

M
BM

MM  

Siendo M1 y M3 los valores de las cuentas al primer y al tercer minuto, mientras que B1 

corresponde al valor del blanco al primer minuto. 

 

La corrección mixta propone que el blanco tiene memoria, es decir, cuando se realiza 

una medida parte del gas radon queda embebido en el recubrimiento de la célula de tal 

manera que su efecto se prolonga incluso cuando el registro se ha dado por terminado. 

 

Debido a que se considera que la corrección mixta es la más completa y la que más se 

ajusta a la realidad, será esta la que se utilizará en el estudio e interpretación de los 

datos. 

 

Procedimiento 
 
En primer lugar se tomará la medida del primer minuto sin introducir la sonda en el 

suelo, medida identificada como blanco. A continuación se realizará una perforación en 

el suelo de unos 20 cm de profundidad, introduciendo inmediatamente la sonda del 

emanómetro y bombeando 5 veces para captar el gas contenido en el suelo. Una vez 

realizado esto, se inicia el conteo y se empieza a cronometrar el tiempo.  
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2.3. Preparación del Catalizador de Anatasa 
 

Inicialmente se hizo un experimento previo utilizando como fotosensibilizador Rosa de 

Bengala soportado sobre resina Levatit. Este es un catalizador empleado en distintas 

aplicaciones de fotodegradación y que había sido utilizado anteriormente en otras tesis 

doctorales realizadas en el Departamento de Ingeniería Química y Combustibles 

(Guilherme, P., 2002). En un primer momento se pensó en suspender las partículas de 

catalizador directamente en la disolución de agua con Naftaleno pero dado que las 

partículas de resina más el Rosa de Bengala eran bombeadas junto con la disolución de 

entrada y salida en el reactor, se decidió depositar la resina y el Rosa de Bengala en una 

cesta tipo Carberry confeccionada con una malla que se suspendió enganchada del 

agitador. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio bibliográfico más exhaustivo en el que se 

constató que el catalizador que más se emplea en las plantas de tratamiento de aguas y 

también para el tratamiento del aire es el dióxido de titanio TiO2 en forma de polvo 

ultrafino, con tamaño de partícula promedio entre 50 y 100 nm y predominio de la fase 

anatasa (Candal et al.,2002; Blesa et al., 2001). 

 

Existen diversos proveedores que ofrecen dióxido de titanio particulado; la tabla 2.6 

resume algunas de sus propiedades. Todos ellos han sido usados en pruebas 

fotocatalíticas, con resultados variables. El Degusta P-25 es el que ha encontrado un uso 

más extendido en fotocatálisis; puede advertirse que este material está constituido por 

partículas muy pequeñas, pero que la tendencia a la agregación de las mismas es 

elevada. 

Proveedor dp (nm) da (nm) Sg (m2g-1) 
Aldrich 150-200 300 9,6 
Merck 100-200 300 10 
Fisher 100-300 400 8,8 
Fluka 100-400 370 9,2 

Degusta 30-90 700 48 
Hombikat 80-100 900 352 

 
Tabla 2.6. Diámetro de partículas individuales (dp), diámetro de los agregados formados en agua de 
conductividad 18 MΩ (da) y superficie específica de polvos de dióxido de titanio ofrecidos por diversos 
proveedores (Candal et al, 2002) 
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Se han descrito en la literatura un gran número de métodos para obtener partículas de 

TiO2 en disolución. En la mayoría de los casos se busca la obtención de partículas 

submicrométricas, con una estrecha dispersión de tamaño, capaces de producir polvos 

de gran área superficial. Independientemente de las buenas características que puede 

tener el material obtenido por esta vía, el costo es elevado por lo que se emplean 

esencialmente para preparar materiales muy bien caracterizados, para estudios 

fundamentales de laboratorio, y para preparar soles precursores de películas de TiO2 

depositadas sobre distintos substratos. Los precursores usuales son TiCl4 o alcóxidos de 

titanio, que se hidrolizan rápidamente en exceso de agua y producen las partículas 

primarias del óxido hidratado. Por ejemplo, la siguiente ecuación describe la hidrólisis 

del isopropóxido (i-Opr-): 

Pr42)( 224 HOiTiOOHOpriTi −+→+−  

Las partículas primarias se agregan y forman partículas mayores siguiendo una cinética 

del tipo Smoluchowski. La agregación puede evitarse manteniendo condiciones ácidas o 

básicas que garanticen altas cargas superficiales en las partículas.; en esas condiciones 

se consigue incluso la degradación de los flóculos formados inicialmente (peptización). 

El tamaño y la densidad de las partículas obtenidas están estrechamente relacionados 

con la concentración de ácido (o base) y la temperatura a la que transcurre el proceso. 

Eliminando por diálisis el exceso de reactivos y los subproductos de reacción, se 

obtienen partículas “esponjosas” muy poco cristalinas de alta área superficial. Por 

evaporación o desestabilización, pueden producir geles que, a su vez, se transforman en 

xerogeles por deshidratación. Para obtener polvos, los xerogeles deben molerse 

adecuadamente y luego tratarse térmicamente. En el tratamiento térmico se eliminan el 

exceso de alcohol y ácido (o base) y se completa la cristalización (comúnmente a 

anatasa, aunque los precursores dializados a pH muy bajo pueden conducir a rutilo). 

 

Materiales Soportados 

El uso de TiO2 en polvo implica la necesidad de incorporar una etapa de separación y 

recuperación del catalizador en el proceso de descontaminación. Esta etapa puede 

eliminarse utilizando TiO2 soportado sobre substratos fijos. Cuando se diseña un 

proceso basado en el uso de fotocatalizadores soportados deben considerarse los 

siguientes aspectos: 
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 El área superficial expuesta a la disolución, que es mucho más baja que en el 

caso de suspensiones, debe garantizar velocidades razonables. 

 El soporte debe ser indiferente al medio de reacción. 

 Debe conseguirse una muy buena adherencia del TiO2 al soporte; esta condición 

es crítica en el caso de purificación de aguas, porque la abrasión provocada por 

el agua en circulación es importante. 

 Como el soporte juega un papel importante tanto en la estabilidad de la 

microestrucutra y estructura cristalina del TiO2 como en los mecanismos de 

reacción, debe garantizarse que su interacción con el catalizador sea benéfica, o 

por lo menos que produzca una disminución mínima de la actividad del 

catalizador. 

 La estabilidad de la película de catalizador debe ser adecuada como para 

mantener su actividad aun después de procesar volúmenes importantes de fluido 

contaminado; en particular, debe asegurarse que no tiene lugar fenómenos 

prematuros de envejecimiento y/o envenenamiento del catalizador. 

Se pueden agrupar los distintos materiales soportados en dos grandes grupos: 

fotocatalizadores dispersos en una matriz que le sirve de soporte y fotocatalizadores en 

forma de recubrimiento, capas o películas (que es el método escogido para el desarrollo 

de los experimentos de esta tesis). 

 

Preparación de películas 

Las películas de TiO2 sobre substratos inertes se usan como fotocatalizadores 

apropiados para el tratamiento de gases y aguas. Dependiendo de la aplicación y del tipo 

de substrato, se utilizan distintos métodos para preparar las películas. El método que 

utilizado en este caso es conocido como el método sol-gel. 

 

En este caso las partículas de TiO2 se generan en el mismo medio dispersante. Como 

precursores se utilizan principalmente alcóxidos de titanio o, en menor medida, TiCl4. 

El proceso de formación de las películas involucra los siguientes pasos:  

 hidrólisis del precursor con formación de grupos OH terminales,  

 condensación por formación de uniones =Ti-O-Ti= con pérdida de agua,  
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 condensación cruzada con formación de polímeros o partículas 

submicrométricas,  

 gelificación con formación de una estructura tridimensional,  

 deshidratación y densificación por calentamiento.  

 

Existen dos alternativas para el proceso de hidrólisis:  

 hidrólisis controlada en medio alcohólico con cantidades estequiométricas o sub-

estequiométricas de agua, que da lugar a la formación de polímeros inorgánicos,  

 hidrólisis con un exceso de agua seguida de peptización en medio ácido o 

básico, que da lugar a partículas submicrométricas 

 

El tamaño de partícula y las características de las películas depende de las condiciones 

de síntesis del sol. Los soles poliméricos producen películas más compactas debido a la 

interpenetración de las unidades poliméricas durante la gelificación y secado. A partir 

de soles particulados se obtienen películas cuya porosidad depende del grado de 

agregación de las partículas del sol. Cuanto mayor es la repulsión entre las partículas, 

menor es la agregación, y durante el secado se empaquetan en forma compacta, 

generando películas microporosas; cuando hay poca repulsión entre las partículas, el 

empaquetamiento en las películas es menos compacto y son más porosas. En lo que 

respecta a la actividad fotocatalítica de las películas preparadas con uno u otro método, 

se han informado resultados algo contradictorios; probablemente porque no siempre los 

experimentos se realizaron en las mismas condiciones y/o porque no se consideraron 

efectos de limitación de transporte de masa. En general se acepta que deben conseguirse 

áreas superficiales lo mayores posible y que la fase más fotoactiva es la anatasa. Sin 

embargo, tanto el área superficial como la fase presente luego del tratamiento térmico, 

dependen fuertemente del sustrato. 

 

Para aplicar la suspensión o el sol sobre el sustrato, existen varios métodos que permiten 

hacerlo en forma controlada, es decir, regulando el espesor de la película a través del 

ajuste de variables bien definidas, típicas de cada método. El empleado en este caso fue 

el método de Dip-coating. 

 

Dip-coating: Se sumerge el sustrato en el sol, se lo mantiene inmerso durante un 

tiempo, y luego se lo extrae a velocidad controlada. El control del tiempo de contacto es 
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especialmente importante cuando se usan substratos porosos cuyos poros se llenan por 

capilaridad, en el proceso denominado slip-casting que se discutirá más abajo. La figura 

2.31 muestra los procesos que tienen lugar cuando comienza a retirarse un substrato no 

poroso. Se forma una capa de líquido asociada a la superficie que, cuando emerge de la 

superficie del baño, se separa en dos corrientes: una que sigue al sustrato y otra que 

vuelve al baño. 

 
Figura 2.31. Etapas del proceso de dip-coating 

 

Muchas de estas películas no tienen un espesor constante, sino que el mismo es mayor 

en la región extraída del baño al final. La incorporación de agentes tensioactivos 

adecuados al baño permite evitar esta falta de homogeneidad. 

 

Películas: sustratos 

Hasta el momento se han utilizado una importante variedad de materiales como 

sustratos para soportar TiO2. Indudablemente los soportes más estudiados se basan en el 

SiO2, tanto en la forma de vidrios de distinta clase como directamente sílice fundida o 

cuarzo La selección de estos materiales radica en su costo y en su transparencia a la luz. 

Debe destacarse que el vidrio de borosilicato es transparente a la radiación UV cercana. 

Otros materiales que se usaron como soportes incluyen metales (acero inoxidable, 

aluminio, titanio), cerámicos (principalmente azulejos y baldosas para aplicaciones 

como “superficies autolimpiables”), zeolitas y plásticos.  

 

Sustratos de vidrio, sílice fundida y cuarzo. El vidrio es indudablemente el soporte más 

utilizado para el TiO2. El éxito de estos recubrimientos se basa en la gran adherencia 

entre el TiO2 y el vidrio (tanto en el vidrio blando como en el vidrio tipo Pyrex o 

borosilicato). Esta adherencia se atribuye a algún tipo de sinterizado entre las partículas 

del catalizador y el vidrio durante el tratamiento térmico. Debe notarse que el 
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tratamiento térmico está limitado por la temperatura de ablandamiento del vidrio, que en 

el caso del vidrio de borosilicato es próxima a los 500 ºC; si se utiliza cuarzo, el 

calentamiento puede llevarse hasta los 1100 ºC. 

 

Los primeros reactores prototípicos se construyeron simplemente recubriendo la pared 

interna de tubos de vidrio con TiO2. Estos reactores se usaron para estudiar fotocatálisis 

en fase gaseosa y en disolución acuosa. Con vistas a aplicaciones prácticas se utilizan 

otros tipos de soporte de vidrio, según el sistema a tratar. En el caso del tratamiento de 

gases, es muy importante contar con gran área superficial y evitar las caídas de carga 

dentro del reactor. Esto se consigue, por ejemplo, utilizando anillos de vidrio (Sirisuk, 

A. et a, 1999) o fibra de vidrio recubiertas con TiO2. En ambos casos, la luz puede 

propagarse a través del sustrato, mejorando su aprovechamiento. Estos materiales se 

usan con éxito en dispositivos comerciales para la purificación de aire. También se 

utilizaron este tipo de soportes para el tratamiento de aguas, aunque no se conocen hasta 

el momento aplicaciones comerciales. En estos casos es muy importante el efecto 

abrasivo del agua, que remueve el recubrimiento de TiO2 con el tiempo de uso. También 

suele observarse un efecto de envenenamiento del catalizador por acumulación de 

subproductos de oxidación; indudablemente este efecto también se presenta cuando se 

utiliza TiO2 particulado, pero en estos casos es más notable, tal vez debido a la menor 

área expuesta del catalizador. 

 

Las fibras ópticas resultan un soporte muy interesante para el TiO2 Este caso es 

diferente a los anteriores porque la luz se propaga por el interior de la fibra. La 

refracción radial de la luz en la interfaz fibra/TiO2 genera la activación del catalizador a 

medida que se propaga por la fibra. Estos sistemas permitirían realizar tratamiento de 

aguas en sitios de dificil iluminación, convirtiéndose en un reactor in situ. Un punto 

crucial es la optimización del espesor y la microestructura de la película, de forma tal 

que la luz sea absorbida parcialmente por el TiO2, pero no tanto como para que se 

absorba completamente en una distancia corta, y los portadores de carga puedan llegar a 

la interfaz TiO2/fluido. Uno de los problemas más graves es la adhesión del TiO2 a las 

fibras ópticas; este problema fue resuelto parcialmente utilizando un sistema de dos 

capas de TiO2 aplicadas por sol-gel. La primera, se adhiere fuertemente a la fibra por 

tratamiento térmico a 800 ºC y la segunda se adhiere sobre la primera por calentamiento 
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a solo 300 ºC. De esta forma se consigue buena adhesión sin perder área superficial ni 

actividad del catalizador (predomina la fase anatasa). 

 

También se han utilizado esferas huecas de vidrio recubiertas de TiO2 para la 

eliminación fotocatalítica solar de manchas de petróleo. De esta forma se mantiene el 

catalizador a flote, evitando que el petróleo absorba toda la radiación UV necesaria para 

activar su destrucción (Rosemberg, I. et al., 1992; Schwitzgebel, J. et al., 1995) 

 

2.3.1. Procedimiento 
 

Se escogió el método de obtención del óxido de titanio descrito por O’Reagan B. et al, 

1990 (en lugar de comprar el producto comercial Degussa P25 titanium dioxide) porque 

lo que nos interesaba era que el óxido de titanio quedara soportado en vidrio y no en 

suspensión dado que sería bombeado por las bombas de líquidos. Se describirá a 

continuación el proceso seguido para la obtención del óxido de titanio.  

 

En primer lugar, se preparan las disoluciones coloidales de TiO2  mediante la hidrólisis 

del isopropóxido de titanio Ti(OCH(CH3)2)4: 

 

a) Se colocan 20 mL de 2 – propanol en un matraz Schlenk. Se hace el vacío y se 

introduce una corriente de nitrógeno (unas 3 veces) para trabajar en atmósfera 

inerte. Al final, se deja que continúe entrando una corriente pequeña de 

nitrógeno. Sumergimos el matraz Schlenk en hielo. 

b) Sin cortar la corriente de nitrógeno, añadimos 125 mL de Ti(OCH(CH3)2)4. 

c) Se coloca un vaso de precipitados con 750 mL de agua ultrapura y se agita 

vigorosamente (en nuestra primera prueba, agitamos a unas 200 r.p.m., pero 

consideramos que es mejor agitar a una velocidad mayor para conseguir un 

tamaño de partícula de óxido de titanio menor, y, por lo tanto una mayor 

reactividad). 

d) Se añade lentamente sobre el agua ultrapura la mezcla preparada anteriormente 

(durante unos 10 minutos) sin dejar de agitar. Durante la hidrólisis se va a 

formar un precipitado blanco. 



2. Materiales y Métodos 

 191

e) Dentro de los 10 minutos siguientes se añaden 5,3 mL de ácido nítrico 70% sin 

dejar de agitar. 

f) La mezcla se deja agitando en baño de agua a 80ºC durante unas 8 horas. Se 

evapora el 2-propanol y algo de agua. Se obtendrán aproximadamente unos 

700_mL de solución coloidal de óxido de titanio estable, de tamaño de partícula 

aproximada de unos 8 nm y de estructura cristalina anatasa. La forma cristalina 

cambia de amorfa (precipitado inicial) a cristalina anatasa durante estas 8 horas. 

 

El proceso de fijación del TiO2 a un soporte de vidrio se realizó por el método dip-

coating que consiste en meter el soporte de vidrio en la disolución anterior de óxido de 

titanio, sacarlo, dejarlo secar al aire y meterlo al horno a 400 ºC durante 10 minutos. Se 

repite durante 5 ó 6 veces hasta obtener una película del grosor deseado. La 

sintetización final se hace a 400 ºC durante 4 horas. 

 

El soporte de vidrio empleado consiste en unos anillos Raschig de vidrio Pirex de una 

altura de aproximadamente un centímetro y un diámetro de medio centímetro. El vidrio 

Pyrex es un vidrio de borosilicato constituido en su mayoría por sílice y que tiene entre 

sus componentes fundamentales bórax (tetraborato de sodio decahidratado, Na2B4O7 · 

10H2O). Se caracteriza por su durabilidad y resistencia a los ataques químicos y las altas 

temperaturas. El vidrio de borosilicato es transparente a la luz ultravioleta cercana y 

tiene, además, una gran adherencia con el TiO2. El problema con estas cuentas es que 

muchas se rompen debido al fuerte contraste térmico que sufren y que, al ser secadas 

con un secador (en lugar de al aire), algunas caen y se rompen. Hay que secarlas bien 

antes de meterlas en el horno en una cápsula de cerámica porque si no están bien secas 

adquieren un color amarillo-marrón. En cambio, si están bien secas antes de 

introducirlas en el horno, pasan de ser transparentes a tener un color blanco esmaltado al 

salir del horno (ver figura 2.32). 



Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación. 

 192 

 
Figura 2.32. Catalizador de TiO2 soportado sobre anillos Raschig.  

 

 

2.3.2. Caracterización del tamaño de partícula mediante Difracción 
de Rayos X (XRD). 
 
Difracción de Rayos X 
 
Los rayos X son ondas electromagnéticas con longitudes de onda en el rango de 

alrededor de 0,1 a 100·10-10 m. Se producen cuando electrones que se mueven 

rápidamente golpean un blanco sólido y su energía cinética se transforma en radiación. 

La longitud de onda de la radiación emitida depende de la energía de los electrones. 

 

Para poder entender los valores de las variables que se obtienen en un difractograma de 

Rayos X es interesante tener algunos conocimientos teóricos previos. Para ello, se 

empezará tomando cualquier plano (hkl) de nuestro cristal y considerando los 

espaciamientos entre los planos (ver figura 2.33). 

 
Figura 2.33. La condición de “reflexión” por una red cristalina. Diferencia de trayectoria 

=GY+YH=2dsenθ, el cual debe ser nλ. 
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La radiación X incidente golpea el plano (hkl) con un ángulo θ. El espaciamiento entre 

estos planos es d. Consideraremos que los rayos X se reflejan exactamente en la misma 

forma que la luz será reflejada desde un espejo de tal forma que los haces reflejados 

dejan el plano a un ángulo θ. El requisito para que haya interferencia constuctiva es muy 

simple, la diferencia de trayectorias entre los haces que llegan y salen debe ser un 

número entero de longitudes de onda. Es muy fácil de demostrar que la diferencia de 

trayectorias es θsend ∗∗2  y el resultado final es θλ dsenn 2= . Esto se conoce como 

ley de Bragg y es de considerable importancia en la cristalografía de rayos X. El 

máximo valor que puede tener sen θ es 1. Para sen θ = 1, θ = 90º y los rayos X inciden 

en forma perpendicular en la cara del cristal y son reflejados hacia atrás a lo largo de la 

trayectoria incidente.  

 

En este caso 2d=nλ; el espaciamiento mínimo d que puede observarse con los rayos X 

en cualquier cristal será igual a un medio de la longitud de onda de los rayos X 

incidentes. Lo que es interesante en este punto es que Bragg incluyó el valor numérico n 

(el entero) debido a que él seleccionó los planos cuyos índices de Miller (hkl) fueran 

números primos. Esto siguiendo las convenciones normales usadas en geología. Para el 

cristalografista de monocristal de rayos X el valor numérico de n se dice que es 

normalmente igual a 1 y entonces simplemente usaríamos la ecuación 2dsenθ=λ pero d 

en la ecuación sería para un plano cuyos índices de Miller pueden ser ya números 

primos o no primos. Nótese algo más acerca de la ecuación de Bragg. Theta es una 

variable, es el ángulo que se pude elegir simplemente rotando el cristal en relación al 

haz de rayos X. La longitud de onda tienen un valor fijo y d es obviamente un valor fijo 

determinado por el tamaño de la celda unitaria y por los índices de Miller. Si escribimos 

la ecuación como 2senθ = λ/d y fijamos λ en nuestro experimento, vemos que el valor 

observado experimentalmente de sen θ es una medida directa no del espaciamiento d 

sino del recíproco del espaciamiento de los planos d. 

 

La intensidad con la cual cualquier familia de planos puede reflejar un haz de rayos X es 

directamente proporcional a la concentración de electrones en esos planos. Es obvio que 

todos los compuestos cuyas fórmulas son diferentes deben tener una colección diferente 

de espaciamientos d y de intensidades diferentes de reflexión. La combinación de 

diferentes espaciamientos d y de diferentes intensidades es característica de cualquier 

material cristalino y podemos usar el patrón observado de espaciamientos e intensidades 
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de las reflexiones como una forma de identificar un compuesto desconocido en una fase 

cristalina específica.  

 

Cálculo del tamaño de los cristales de TiO2 
 
En condiciones ideales, la ley de Bragg predice que la difracción en un cristal de un haz 

de rayos X paralelo y estrictamente monocromático, se produce para valores discretos 

del ángulo θ. En la práctica, sin embargo, estas condiciones ideales no existen nunca y 

la desviación de las mismas origina que el efecto de difracción se produzca en un 

intervalo angular más o menos amplio, produciendo un ensanchamiento de las líneas 

alrededor del valor teórico θ. Esta anchura adicional es debida, tanto a factores 

instrumentales como al grado de perfección cristalina de la muestra. El tamaño 

excesivamente pequeño de los cristales puede ser incluido entre estas imperfecciones. 

La anchura debida a factores instrumentales o anchura instrumental, es constante para 

un mismo dispositivo experimental e independiente de la que introduce los efectos de 

difracción propiamente dichos; su origen es debido a muy variados factores, tales como 

la divergencia del haz incidente o el tamaño fino del foco de rayos X, el diámetro de la 

muestra y el carácter no estrictamente monocromático de la radiación empleada, entre 

otros (Bermudez, J., 1981). 

 

Si excluimos otras causas que pueden afectar al valor de la inevitable anchura 

instrumental de la línea, su magnitud puede experimentar variaciones apreciables en 

función del tamaño de los cristales, como se muestra en la figura 2.34. 

 
Figura 2.34. Difractogramas del BeO calcinado a distintas temperaturas, mostrando la disminución de la 

anchura de las reflexiones a medida que aumenta  el tamaño de los cristales.  
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En la discusión que sigue, llamaremos W al valor de la anchura total observada en el 

máximo de difracción, la cual está integrada por la contribución de la anchura 

instrumental, b, y la del ensanchamiento “puro”, β, debido exclusivamente al tamaño de 

los cristales de la muestra. La función de composición de estas dos magnitudes se 

verifica, según Scherrer, mediante una relación simplemente aditiva: 

 

bW += β  

 

La validez de esta relación no es de carácter general, aunque sí proporciona resultados 

satisfactorios para las reflexiones presentes a valores de 2θ elevados. Teniendo en 

cuenta que a los perfiles de b y de β se les puede atribuir una distribución de tipo 

gaussiana, es preferible, según Warren, expresar la magnitud de la combinación de 

ambos efectos mediante la relación: 

 
222 bW += β  

 

La extensión del ensanchamiento β en función del tamaño de los cristales, viene dada 

por la fórmula de Scherrer: 

 

θ
λβ
coshklD

K
=  

 

donde Dhkl es la dimensión media de los cristales en la dirección normal a los planos 

(hkl) que difractan la radiación y K es una constante cuyo valor depende de la forma de 

los cristales, de los índices (hkl) y de la magnitud adoptada para la definición de W. 

 

Normalmente, W suele definirse como el valor de la anchura del máximo de difracción 

medida en el punto de la vertical trazada por el pico (máxima intensidad), según se 

ilustra en la figura 2.35. Teniendo en cuenta la definición dada para Dhkl, y siendo W1/2 

la magnitud medida experimentalmente, el valor de K es de 0,9 aproximadamente. Otra 

magnitud adoptada para definir la anchura del máximo es la denominada anchura 

integral, equivalente a la relación: 
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( )∫= θθθ 2/22
picoelenIntensidad

máximodelintegradaIntensidad IdP  

 

cuando la magnitud medida es la anchura integral, el valor de K puede oscilar entre 1,0 

y 1,3, según la forma de los cristales y el tipo hkl de la reflexión. Por razones de índole 

práctica y porque no vamos a abordar el tema desde un punto de vista matemático, 

utilizaremos en esta exposición el valor de W1/2 y, por tanto, K=0,9: 

 

θ
λβ

CosDhkl

9,0
=  

 

Convencionalmente, todas las medidas de W se expresan en unidades 2θº; el valor de β 

empleado para resolver la ecuación de Scherrer ha de expresarse en radianes. 

 
Figura 2.35. Ilustración del método de las mezclas para la determinación del tamaño de cristales. 

Aplicación a un catalizador de níquel Raney (reflexión 111), empleando wolframio 
(reflexión 110) como sustancia patrón. 

 

 

Procedimiento Experimental 

 

El problema básico del método es la determinación de β; su valor puede deducirse a 

partir de las medidas experimentales de W y b. El valor de W se obtiene midiéndolo 

directamente en la reflexión seleccionada de la sustancia problema (ver figura 2.36). 
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Figura 2.36. Variación de la anchura W del máximo difractado, en función del tamaño de los cristales. 

 

El valor de la anchura instrumental, b, se determina midiendo la anchura de un máximo 

de difracción producido por una sustancia patrón bien cristalizada y cuyos cristales 

tengan un tamaño medio comprendido entre 10.000 Å (1µ) y 100.000 Å, ya que puede 

admitirse que en este intervalo de dimensiones el valor de β es prácticamente nulo, es 

decir, la anchura observada del máximo de la sustancia patrón es debida exclusivamente 

a la contribución de la anchura instrumental: W=b (ver figura 2.36). 

 

Esta sustancia patrón puede ser la misma que la sustancia problema, a condición de que 

posea las características físicas que hemos señalado. Pero frecuentemente se utiliza una 

sustancia patrón distinta, siempre que proporcione un máximo de difracción en una 

posición angular lo más cercana posible a la de la sustancia problema, debido a que 

tanto β como b son dependientes de 2θ (ver figura 2.35). Por otra parte, las 

características absorbentes del patrón deben ser similares a las de la sustancia problema. 

 

Con el objeto de realizar las medidas de b y W en idénticas condiciones experimentales, 

el mejor experimento consiste en utilizar una mezcla homogénea de la sustancia patrón 

y de la sustancia problema para la realización del difractograma; en este sentido, es 

recomendable emplear un agente aglutinante para efectuar la mezcla (solución parlodión 

o de cemento Duco en acetato de amilo, etc.). 
 

Para el registro difractométrico deberá emplearse una velocidad lenta en el giro del 

goniómetro y una velocidad del papel de registro gráfico relativamente rápida. 
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Para la más correcta aplicación del método es necesario tener en cuenta, entre otras, las 

siguientes consideraciones:  

 

a) Las funciones de superposición de los perfiles de los máximos correspondientes 

a β y a b tienen un carácter bastante complejo y son de conocimiento 

relativamente dudoso, ya que dependen de un variado número de factores. La 

función más sencilla, representada por la recta I de la figura 2.37, es equivalente 

a la relación de Scherrer: 

1=+
W
b

W
β  

 

 Esta relación proporciona buenos resultados en reflexiones presentes a elevados 

valores de 2θ (a partir de unos 145º). La curva II, por otra parte, es de aceptable 

validez para reflexiones de bajos o moderados valores angulares. Pero debe 

ponerse de manifiesto, sin embargo, que cualquier error que se introduzca por el 

incorrecto empleo de estas u otras de las funciones de combinación propuestas 

para b y β, puede llegar a ser despreciable comparado con el debido a la 

incertidumbre con que se conoce el valor de la constante de Scherrer, K, en cada 

problema concreto. 

 
Figura 2.37. Curvas para la corrección de los máximos debida a los factores instrumentales. La curva I 

(correspondiente a la relación de Scherrer, es aplicable a las reflexiones de retroceso. La 
curva II (obtenida mediante análisis convolutivo de regresión de los factores 
instrumentales que afectan a la anchura de los máximos), tiene una validez más general 
para las reflexiones a bajos valores angulares. 
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b) Si, como es normal, se emplea la radiación Kα  para la realización del 

difractograma, es decir, el doblete α1-α2, habrá de corregirse el valor medido de 

W del efecto introducido por la separación angular del doblete. Esta separación, 

∆ puede calcularse mediante la relación: 

 

θ
λ

λαλα
π

tg21360 −
=∆  

 

Los valores corregidos de la anchura, W’, se deducen gráficamente a partir de 

curvas similares a las representadas en la figura 2.38. La curva I se ha obtenido 

experimentalmente, mientras que la II corresponde a datos teóricos. Entre ambas 

curvas como puede verse, existe una gran coincidencia. 

 
Figura 2.38. Curvas para la corrección de la anchura de los máximos debida a la contribución 

del doblete Kα. La curva I ha sido derivada a partir de datos experimentales 
obtenidos en distintos óxidos cerámicos. La curva II corresponde a datos teóricos. 

 

Como es obvio, la corrección debida a la separación angular del doblete Kα es 

innecesaria cuando se utiliza una radiación estrictamente monocromática, o 

cuando las reflexiones a medir estén en bajos valores angulares ya que, la 

separación angular de las reflexiones del doblete es inapreciable. 
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Campo de aplicación, exactitud y limitaciones del método 

 

Hay que advertir que la información que proporciona el método se refiere 

exclusivamente al tamaño relativo de los cristales, no a sus valores absolutos. Así por 

ejemplo, en una mezcla constituida por especies de 100 y 1.300 Å, el valor medio 

encontrado es de 850 Å, es decir 150 Å más grandes que el valor medio verdadero. Los 

valores calculados tienden siempre hacia el valor de los cristales de mayor tamaño ya 

que la intensidad difractada es función del volumen irradiado. 

 

El intervalo de aplicación del procedimiento se extiende a cristales con tamaños medios 

comprendidos entre unos 50 y 50.000 Å, empleando la técnica difractométrica. El límite 

superior de este intervalo, con las técnicas fotográficas, es bastante más reducido. La 

precisión disminuye conforme aumenta el tamaño de los cristales, o sea, conforme la 

relación b/W se aproxima a la unidad (ver figura 2.36). Este hecho queda claramente 

puesto de manifiesto en los datos que se recogen en la tabla 2.7. 

 

b/W’ W’(º) Tamaño (Å) Desviación (Å) Desviación (%) 
0,1 1,000 82 ± 1 1,2 
0,3 0,333 290 ± 12 4,1 
0,5 0,200 680 ± 63 9,3 
0,7 0,143 1.612 ± 313 19,4 
0,9 0,111 6.230 ± 2.990 48,0 

Tabla 2.7. Variación de la precisión conforme aumenta el tamaño de los cristales. 

 

Cuando las dimensiones de los cristales son inferiores a unos 25 Å, los efectos de 

difracción se hacen muy difusos, siendo difícil distinguirlos del nivel de la radiación de 

fondo (cualquier sustancia que posea un estado de ordenación inferior a esta magnitud, 

puede ser considerada como “amorfa”). La reproducibilidad del método es excelente. 

 

Las deformaciones o imperfecciones presentes en los cristales, tales como tensiones, 

maclas, defectos de apilamiento, estructura mosaico e inhomogeneidades de 

composición, contribuyen también a aumentar la anchura de los máximos de difracción. 

Por esta razón, el método descrito sólo es estrictamente aplicable a la determinación de 

cristales en muestras carentes de tales defectos. 
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Aplicación práctica 

 

 
Figura 2.39. Equipo de Difracción de Rayos X utilizado. 

 
Se llevó a cabo en el laboratorio el proceso descrito en 2.3.1 pero preparando una 

décima parte de óxido de titanio. Se recogieron dos muestras de óxido de titanio durante 

las 8 horas que permaneció agitando a 80ºC, una a las 4 horas (E1-4H) y otra a las 8 

horas (E1-8H), se dejaron secar al aire y al día siguiente se analizaron por Difracción 

de Rayos X (ver figura 2.39). El objetivo de este análisis es ver cómo evolucionó la 

cristalización del óxido de titanio a las 4 y a las 8 horas de estar agitándose a 80ºC. Se 

obtuvieron los resultados de la figura 2.40: 

 

 

Óxido de Titanio a las 4 horas    Óxido de Titanio a las 8 horas 

Figura 2.40. Difractograma de Rayos X de las muestras de óxido de titanio recogidas a las 4 y 8 horas. 
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Si se comparan los resultados, se observa que el óxido de titanio a las 8 horas tiene unas 

intensidades (cuentas) ligeramente superiores y aparece un valor de ángulo más; ambas 

cosas indican que la muestra de óxido de titanio a las 8 horas está mejor cristalizada. 

Esto era coherente con lo esperado por lo que se decidió mantener agitando el óxido de 

titanio a 80 ºC durante 8 horas. Para ver si el óxido de titanio que tenemos está en forma 

anatasa, vamos a comparar los datos anteriores con los datos correspondientes a los del 

óxido de titanio en forma anatasa que se pueden observar en la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Valores de DRX de la anatasa (ficha JCPDS). 

 

Si comparamos los valores de los ángulos vemos que prácticamente coinciden, lo cual 

nos indica que la sustancia que hemos obtenido es óxido de titanio en forma anatasa 

(que es lo que se buscaba). La pequeña diferencia entre los valores de los ángulos de las 

muestras y los que vienen en la tabla, es debida al vidrio que sirve de soporte a la 

muestra y a que había menos muestra de la debida para que llegara a la altura adecuada 

(en el soporte de la muestra) para hacer la difracción de rayos X. 

 

Después de estos dos análisis, se metieron ambas muestras en un horno a 400ºC durante 

4 horas y se volvieron a analizar mediante difracción de rayos X. Esto se hizo para ver 

si mejoraba la cristalización ya que va a ser uno de los pasos necesarios para soportar el 

óxido de titanio obtenido sobre vidrio como se verá posteriormente. Se obtuvieron los 

espectros de difracción de rayos X de la figura 2.41. 
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Óxido de Titanio a las 4 h después de 4 horas en el horno.      Óxido de Titanio a las 8 h después de 4 horas en el horno. 

Figura 2.41. Difractogramas de óxido de titanio (a las 4h  y 8 h) soportado sobre vidrio. 

 

Se puede observar que las dos han mejorado su cristalización en anatasa (ver cuentas del 

pico). Ambas tienen valores similares de intensidades (cuentas de pico – cuentas de 

ruido de fondo) pero, sin embargo, no deja de ser curioso que ahora tiene una 

cristalización algo mejor la muestra de las 4 horas. Habría que comprobar si esto es así 

porque el experimento está diseñado para cantidades diez veces mayores de reactivos 

para formar el óxido de titanio en forma anatasa y tal vea sea por eso que requiere esas 8 

horas. En caso de no ser debido a las cantidades, podríamos modificar el experimento y 

tener el óxido de titanio agitando a 80 ºC durante sólo 4 horas. 

    

Para determinar el grado de cristalinidad de las nanopartículas se usa la difracción de 

rayos X. El cálculo del tamaño de grano se puede hacer de acuerdo a la fórmula de 

Scherrer (Ellsworth, D.K. et al., 2000) que estima el tamaño de partícula midiendo el 

ensanchamiento de la línea de difracción del cristal que está directamente relacionado 

con el espaciamiento y tamaño del cristal. La fórmula de Scherrer es: 
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t = 0,9 λ / (B Cos θB) 

 

donde: 

t = tamaño de cristal característico (nm) 

λ = longitud de onda de la radiación incidente (Cu Kα1 = 0,1540562 nm) 

θ = ángulo de difracción característico (0,221 radianes para la anatasa) 

B = anchura angular del pico en la mitad del máximo de altura (radianes) 

 

De esta forma, para calcular el tamaño del óxido de titanio (anatasa) que se tuvo 

agitando durante cuatro horas en su preparación antes de meterlo en el horno (ver figura 

2.40), tendríamos: 

nm
CosCosB

t
B

27,7
2239,001955,0

1540562,09,09,0
=

⋅
⋅

=
⋅

⋅
=

θ
λ  

 

donde los valores de B (B=1,120º=0,01955 radianes) y θB (2θB=25,655º=0,4478 

radianes; por lo que θB = 0,2239) se obtienen del difractograma de rayos X de la figura 

2.40. 

 

Si se repite el cálculo para el otro difractograma de la figura 2.40 y para los de la figura 

2.41, se obtienen los resultados de la tabla 2.9. 

 

Muestra Tamaño grano (nm) 
4 horas antes de horno (figura 2.34) 7,27 
8 horas antes de horno (figura 2.34) 6,36 

4 horas después de horno (figura 2.35) 14,0 
8 horas después de horno (figura 2.35) 7,27 

 

Tabla 2.9. Tamaños de grano obtenidos para las muestras de las figuras 2.34 y 2.35. 

 

De la tabla se deduce que el tamaño de óxido de titanio en forma anatasa menor y, por 

lo tanto, más reactivo se obtiene para la muestra recogida después de las ocho horas de 

agitación (durante el proceso de obtención del dióxido de titanio). Es decir, que cuanto 

mayor sea la duración de la agitación del óxido de titanio, menor será el tamaño de 

granos que se obtendrá. También se observa que, al fijar el óxido de titanio a un soporte 

de vidrio, aumenta ligeramente el tamaño de grano, debido a la sinterización. 
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2.3.3. Caracterización de la morfología mediante Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) 
 

Microscopio Electrónico de Barrido 

 

El microscopio electrónico de barrido (ver figura 2.42) es un instrumento que permite la 

observación y caracterización de materiales inorgánicos y orgánicos por el estudio de 

superficies. A partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde la 

muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. 

 

Figura 2.42. Microscopio electrónico de Barrido utilizado. 

 

El microscopio electrónico de barrido-SEM (Scanning Electrón Microscopy) es el 

mejor método adaptado al estudio de la morfología de las superficies. A diferencia de 

un microscopio óptico que utiliza fotones del espectro visible, la imagen entregada por 

el SEM se genera por la interacción de un haz de electrones que “barre” un área 

determinada sobre la superficie de la muestra. La trayectoria del haz pasa por una serie 

de lentes electromagnéticas que lo desmagnifican y focalizan, de modo que, cuando el 

haz finalmente incide sobre la muestra tiene un diámetro de sólo 10 cm. 

 

El bombardeo de electrones sobre la muestra produce varias formas simultáneas de 

radiación, entre ellas, la emisión de electrones secundarios. La detección de esa señal en 

un gran número de puntos sobre el área barrida, previa transformación electrónica, 

genera la imagen que se visualiza en una pantalla de TV o es fotografiada mediante una 
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cámara adosada al equipo. La excelente resolución (4 nm) y la gran profundidad de foco 

(del orden de 2 micrones) permiten la aplicación del SEM a disciplinas del ámbito 

geológico-metalúrgico, biotecnología y ciencia de los materiales. 

 

El equipo utiliza dos detectores: 

 El detector de electrones secundarios que son los electrones arrancados a la 

propia muestra por la acción del haz incidente. Debido a la baja energía de los 

secundarios, en su viaje hacia el exterior de la muestra van perdiendo energía 

por diferentes interacciones, de forma que sólo los que están muy próximos a la 

superficie tienen alguna probabilidad de escapar del material y llegar a nuestro 

detector. Por lo tanto, la señal de secundarios procede de la misma superficie y 

de una pequeñísima zona por debajo de ella, en torno a unos pocos nanómetros. 

Con esta señal obtenemos en un monitor una imagen de la muestra, muy 

parecida a la visión del ojo humano debido a la gran profundidad de foco de 

esta señal. El concepto de resolución de la imagen de secundarios es 

complicado pero está relacionado con la capacidad de aumentos del 

microscopio manteniendo una buena definición de imagen. En la actualidad, en 

aparatos avanzados, dicha resolución puede ser del orden de 2 nm o menos. 

 El detector de Rayos X que captura este tipo de señal con la que obtenemos un 

espectro de elementos, es decir, un análisis químico elemental de la muestra. La 

adquisición de un espectro de RX consiste en recoger durante un determinado 

tiempo, normalmente del orden de minutos, los fotones de RX que proceden de 

la muestra, clasificándolos según su energía. Un espectro de dispersión de 

energías se presenta usualmente como un histograma en donde el eje horizontal 

son unidades de energía, en Kiloelectronvoltios (KeV) y el eje vertical, el 

número de cuentas o intensidad, que se va autoajustando a medida que crece el 

número de cuentas de la energía del pico más alto. Por último, una vez 

adquirido el espectro, con la ayuda de patrones o sin ellos y mediante el 

software adecuado se puede realizar de forma automática el análisis cualitativo, 

es decir, la identificación de picos y el análisis cuantitativo o cálculo de la 

concentración de los diferentes elementos.  
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Análisis de las muestras recogidas durante el proceso de formación de óxido de 
titanio anatasa. 

 
Las primeras muestras en analizarse fueron las muestras que se estudiaron antes por 

difracción de rayos X. Las muestras de óxido de titanio a las 4 y 8 horas, después de 

pasar 4 horas en el horno. 

 

A) Muestra de óxido de Titanio a las cuatro horas, después de pasar cuatro 

horas en el horno. 

 

En la figura 2.43 se observa que predominan los dos picos correspondientes al 

Titanio. 

 
Figura 2.43. Espectro obtenido con el MEB de la muestra recogida a las 4 horas. 

 

En la figura 2.44 se puede observar que el tamaño de grano es bastante 

homogéneo (escala en milímetros). 

 

Figura 2.44.Fotografía obtenida con el MEB de la muestra recogida a las 4 horas. 
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En la figura 2.45 de la misma muestra podemos observar mejor el tamaño de 

grano dado que está tomada a una escala de tamaño de micras. Podemos 

observar que el tamaño de grano medio es aproximadamente de 20 micras. 

 

 

Figura 2.45.Imagen de la misma muestra pero ampliada. 

 

La figura 2.46 es de la misma muestra pero más aumentada (escala de micras). 

Aquí se observa que sí que hay partículas de óxido de titanio de distinto tamaño; 

pudiendo llegar a encontrar partículas de hasta 4 micras. 

 

 

Figura 2.46. Imagen de la misma muestra pero más ampliada. 
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B) Muestra de óxido de titanio a las ocho horas, después de pasar cuatro horas 

en el horno. 

 

En la figura 2.47 se puede ver que también predominan los dos picos 

correspondientes al titanio. También se pueden apreciar algunas impurezas 

correspondientes a Si, Ca (probablemente provenientes del vidrio que servía de 

soporte a la muestra). 

 

Figura 2.47. Espectro obtenido con el MEB de la muestra recogida a las 8 horas  

 

La imagen de la figura 2.48 la podemos comparar con la imagen de la figura 

2.44 de la muestra anterior dado que también tiene la escala en milímetros. Se 

puede observar que el tamaño de grano es menos homogéneo que en el caso 

anterior, pudiendo encontrar granos con tamaños que oscilan desde 1,25 cm 

hasta 0,125 cm. 

  

Figura 2.48. Imagen obtenida con el MEB de la muestra recogida a las 8 horas. 
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Curiosamente si analizamos los resultados parece que la muestra de óxido de 

titanio que sólo tuvo 4 horas de cristalización tiene un tamaño de grano más 

homogéneo y de menor tamaño que la que tuvo 8 horas de cristalización. 

 

Análisis del óxido de titanio fijado en forma de capas a los anillos de vidrio. 
 
A) Análisis del óxido de titanio depositado en los bordes superiores. 

 

El anillo de vidrio se colocó según la figura 2.49 en el portamuestras del 

microscopio electrónico de barrido, de tal manera que  nosotros observamos los 

bordes superiores. 

 

Figura 2.49. Colocación del anillo  de vidrio en el MEB. 

 

En la figura 2.50 se puede observar que aunque sigue predominando el Titanio, 

ahora se puede observar un pico importante de silicio. Esto es lógico dado que 

hay que tener en cuenta que lo que estamos analizando es la muestra soportada 

en vidrio. 

 

Figura 2.50. Espectro obtenido con el MEB del óxido de titanio sobre los bordes superiores del 
anillo de vidrio. 

 

Se puede observar en la figura 2.51, que la superficie muestra un aspecto 

cuarteado, como reseco. Los granos salen un poco distorsionados debido al 
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efecto de borde del anillo (la superficie que estamos observando no es 

perfectamente lisa). 

 

Figura 2.51. Imagen obtenida con el MEB de la capa de óxido de titanio situada en los bordes 
superiores del anillo de vidrio.  

 

 

B) Análisis del óxido de titanio depositado en la parte central exterior. 

 

El anillo de vidrio se colocó según la figura 2.52 en el portamuestras del 

microscopio electrónico de barrido, de tal manera que  nosotros observamos la 

parte central exterior.  

 

Figura 2.52. Colocación del anillo de vidrio en el MEB. 

 

Como en el caso anterior, el análisis general muestra principalmente Ti y Si (ver 

figura 2.53). En este caso el pico del Si es menor que en el anterior; esto es 

debido probablemente a que las capas de TiO2 se quedan mejor en la zona 

central  que en los bordes de los anillos. 
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Figura 2.53. Espectro obtenido con el MEB del óxido de titanio sobre la parte central exterior 
del anillo de vidrio. 

 

El análisis de la figura 2.54 está hecho en uno de los huecos que había entre 

granos de la muestra. Se observa que la señal del Si aumenta mientras que la del 

Ti disminuye. Esto es lógico dado que la capa de óxido de titanio va a ser menor 

en los huecos. 

 

Figura 2.54. Espectro obtenido con el MEB del óxido de titanio en uno de los huecos situados 
sobre la parte central exterior del anillo de vidrio. 

 

En la figura 2.55 se puede observar una imagen de la muestra obtenida con el 

MEB a una escala de micras. La imagen se ve distorsionada debido a que está en 

un zona de sombra (debido a la curvatura del anillo soporte del óxido de titanio). 

Se pueden observar granos pertenecientes a tres capas de óxido de titanio. Como 

la capa externa tiene tamaños de grano más grandes y, además, está poco 

adherida al soporte, se tomó la decisión de eliminar la capa exterior de óxido de 

titanio (soplando la muestra) para que dicha capa no pudiera pasar al agua (dada 

su poca adherencia al soporte) y así tener tamaños de grano de óxido de titanio 

más pequeños (más reactivos). 
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Figura 2.55. Imagen obtenida con el MEB de la capa de óxido de titanio situada en la parte 
central exterior  del anillo de vidrio.  

 

C) Análisis del óxido de titanio depositado en la parte central exterior después 

de eliminar la capa de óxido de titanio más exterior. 

 
El anillo de vidrio se colocó según la figura 2.52 en el portamuestras del 

microscopio electrónico de barrido, de tal manera que nosotros observamos la 

parte central exterior una vez eliminada la capa más externa del óxido de titanio. 

Esto se hizo soplando los anillos con un compresor de aire.  (Al observar el 

anillo en posición vertical se observaron huecos en los que no se veía óxido de 

titanio). 

 

El análisis de la figura 2.56 se hizo en uno de los huecos que se observan en la 

superficie. Se observa que sigue habiendo Ti y Si principalmente. 

 

Figura 2.56. Espectro obtenido con el MEB del óxido de titanio en uno de los huecos situados 
sobre la parte central exterior del anillo de vidrio después de eliminar la capa 
más externa del óxido de titanio. 
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En la imagen de la figura 2.57 se pueden ver distintas capas (escala de micras). 

En la parte superior y abajo a la iquierda se ve la capa más externa (mayor 

tamaño de grano). En la parte media derecha se ve la capa intermedia (tamaño de 

grano algo menor). En la parte media izquierda se ve la capa más interna 

(tamaño de grano más pequeño). 

 

Figura 2.57. Imagen obtenida con el MEB de la capa de óxido de titanio situada en la parte 
central exterior  del anillo de vidrio una vez eliminada la capa más externa. 

 

En la figura 2.58 se pueden apreciar distintas capas. Cuanto más externa sea la 

capa, mayor tamaño de grano y cuanto más interna sea la capa, menor tamaño de 

grano (más interesante de cara a la reactividad del óxido de titanio).  

 

Figura 2.58. Imagen  de la misma muestra pero más ampliada. 
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Observaciones 

 

Con esto se puede afirmar que queda demostrado que el proceso usado para preparar el 

óxido de titanio soportado en vidrio funciona. Pero es conveniente estudiar más en 

profundidad cómo la velocidad de agitación durante el proceso de formación del óxido 

de titanio en forma anatasa, puede afectar tamaño de grano y, por lo tanto, a su 

reactividad. 
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2.4. Ensayos de fotodegradación de disoluciones acuosas 
de naftaleno. 

 
A continuación se describirá el material empleado para realizar estos ensayos de 

fotodegradación, así como el procedimiento general de los experimentos y las técnicas 

de análisis utilizadas. 

 

2.4.1. Diseño del reactor y equipos auxiliares 
 

El diseño del fotorreactor consiste en los siguientes elementos (véanse las figuras 2.59 y  

2.60): 

 

1. Un matraz de fondo redondo de 2 litros de volumen, con tapa provista de cuatro 

bocas B-29. 

 

2. Una varilla agitadora KPG de teflón, con un motor IKA-WERK modelo RW 20 

DZM. 

 

3. Un tubo de Nylon, de 6 mm de diámetro interior, por el que se introduce el aire 

necesario para la reacción, desde un compresor modelo Airblock. El caudal de aire 

se controla con un controlador másico de flujo de tipo Brooks TR-50E (0-

1.000_mLN/min ±1%) 

 

4. Un termopar tipo K para medir la evolución de la temperatura durante la 

experiencia. 

 

5. Un refrigerante de reflujo de doble camisa refrigerado por agua. 

 

6. Una bomba de líquidos (Dosapro Milton Roy) para introducir y extraer agua del 

reactor. En la figura 2.59 se muestran dos bombas para mayor claridad del esquema 

pero realmente se utilizó una única bomba de doble cuerpo. 

 

7. Una lámpara de wolframio y otra de mercurio como fuentes de irradiación. 
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El ensayo se realizó en continúo por lo que se necesito una bomba de líquidos para 

introducir y sacar agua del reactor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.59. Esquema del fotorreactor. 
 
 

 
Figura 2.60. Diseño del fotorreactor. 

 

Agitador  de teflón
 

 Flujo de aire (6 NL/h) 

 Termopar
Lámpara de mercurio 
de alta presión 

Fotorreactor de vidrio Pirex de 2 l

Bomba de líquidos Muestra

7,2 ml/min 

7,2 ml/min 

7,2 ml/min 

Residuo 
Bomba de líquidos

7,2 ml/min
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En algunas experiencias (las dos últimas) se utilizó un tipo distinto de fotorreactor en el 

que variaban algunos de sus elementos (véase la figura 2.61 y la 2.62): 

 

1. Un reactor fotoquímico de 2 L con espacio para colocar la fuente de luz. 

 

2. Un imán revestido de teflón para agitar junto con una placa agitadora. 

 

3. Tubo de acero inoxidable de 1/8 pulgadas de diámetro por el que se introduce el 

aire necesario para la reacción desde un compresor modelo Airblock. El caudal 

de aire es regulado por un controlador másico de flujo marca Brooks TR-50E 

(0–1.000 mLN/min ± 1 %). 

 

4. Un termopar tipo K para medir la evolución de la temperatura durante la 

experiencia, acoplado a un controlador PID TC-21 del Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica del CSIC (Madrid). 

 

5. Un refrigerante de reflujo de doble camisa refrigerado por agua. 

 

6. Una bomba de líquidos (Dosapro Milton Roy modelo 2 094 350) para introducir 

y extraer agua del reactor. En la figura 2.61 se muestran dos bombas para mayor 

claridad del esquema pero realmente se utilizó una única bomba de doble 

cuerpo. 

 

7. Una lámpara fluorescente de vapor de mercurio de baja presión UvaBlack TL 

8W/08 FAM 

 

El ensayo se realizó en continúo por lo que se necesito una bomba de líquidos para 

introducir y sacar agua del reactor. 
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Figura 2.61. Esquema del fotorreactor. 

 

 

 
Figura 2.62. Diseño del fotorreactor. 

 

 

 

  
 Agua de refrigeración 

Muestra 

Lámpara 
fluorescente 

Residuo  
Bomba de líquidos 

7,2 ml/min 

7,2 ml/min 

Reactor fotoquímico de 2 L 

Bomba de líquidos   Muestra 

7,2 ml/min   

7,2 ml/min   

Imán revestido de teflón  

 Flujo de aire (6 NL/h)   

  
Termopar   
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Bomba de líquidos 

 

Se utilizó una bomba de líquidos de dos cuerpos Milton Roy modelo 2.094.350 (ver 

figura 2.63.). Dado que la bomba no se usaba desde hace un tiempo, se consideró 

necesario hacer una calibración previa de la misma para que se pudiera ajustar el caudal 

que nos interesa para la realización del experimento. La bomba posee dos motores que 

funcionan teóricamente como si fueran dos bombas independientes; una la usaremos 

para regular el caudal de entrada de agua en el reactor a 7 ml/min y la otra para regular 

el caudal de salida de agua del reactor a 7 ml/min. Fue necesario cebarlas antes de 

comenzar a usarlas.  

 

Figura 2.63. Bomba de líquidos empleada en las experiencias 

 

Se hicieron varios ensayos de calibración: 

 

a) En primer lugar se calibraron cada una de las dos bombas independientemente. 

Es decir, mientras íbamos variando el caudal de una de las bombas, el de la otra 

permanecía constante. Se obtuvieron los resultados de la tabla 2.10 y de la figura 

2.64. 
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Figura 2.64. Representación gráfica de la tabla 2.10 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2.10. Caudales de las bombas calibradas 

 independientemente. 
 

b) Dado que las bombas están en un mismo equipo, se creyó conveniente volver a 

hacer el cálculo de los caudales (al menos en las proximidades del caudal 

deseado) pero haciendo variar las dos bombas a la vez por si hubiera alguna 

influencia del caudal de una sobre el caudal de la otra. Se obtuvieron los 

resultados de la tabla 2.11 y de la figura 2.65. 

 

 

 

Figura 2.65. Representación gráfica de la tabla 2.11. 
 

 
Tabla 2.11. Caudales de las bombas calibradas 

con las mismas divisiones a la vez. 

Divisiones Caudal 
Motor 1 

Caudal 
Motor 2

0 0 0 

20 4,17 3,98 

30 5,47 4,88 

40 5,98 5,74 

50 7,25 6,65 

60 7,79 7,18 

70 8,33 8,45 

80 10,20 9,09 

90 10,87 9,68 

100 11,26 9,97 

Divisiones Motor 1 Motor 2

0   

20   

30   

40   

50 6,71 6,21 

60 7,68 7,11 

70 8,24 8,14 

80 9,33 9,35 

90 9,84 9,92 

100 11,16 11,39 
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Una vez realizada la calibración de las bombas, se eligió el caudal que nos interesaba 

para el experimento, eligiendo las divisiones adecuadas para cada bomba. Así la bomba 

1 (bomba que extrae el agua del reactor) se ajustó a 55 divisiones dando un caudal de 

7,05 ml/min mientras que la bomba 2 (bomba que introduce el agua muestra en el 

reactor) se ajustó a 57 divisiones dando un caudal de 7,03 ml/min. Aunque se procuró 

que los caudales fueran lo más parecidos posible, se eligió como caudal de salida del 

agua del reactor el que fuera algo más elevado para evitar un poco probable 

desbordamiento del reactor. 

 

No obstante, se realizó una calibración posterior de la bomba en la posición exacta en la 

que se encontraría durante la realización de las experiencias de fotodegradación, 

obteniéndose en este caso los resultados de las tablas 2.12 y 2.13 y de las figuras 2.66 y 

2.67 (Blázquez, G., 2003). La bomba 1 (bomba que extrae agua del reactor) se ajustó a 

65 divisiones mientras que la bomba 2 (bomba que metía agua al reactor) se ajustó a 67 

divisiones. 

 

La bomba se mantuvo en una posición fija durante todas las experiencias, ya que una 

pequeña variación en su disposición obligaba a volver a calibrarla. 
 

Tabla 2.12. Valores de calibración de la bomba 1.          Figura 2.66. Recta de calibración de la bomba 1. 
 

Tabla 2.13. Valores de calibración de la bomba 2.      Figura 2.67. Recta de calibración de la bomba 2.  

BOMBA 1 

DIVISIONES CAUDAL 
(ml/min) 

50 5,67 
55 6,14 
60 6,59 
65 7,11 

BOMBA 2 

DIVISIONES CAUDAL 
(ml/min) 

50 5,28 
55 5,76 
60 6,27 
67 6,91 
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8
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Cálculo del caudal de agua necesario para la fotodegradación 

 

A continuación se explica la elección de un caudal de 7 ml/min para la entrada y salida 

de agua al reactor. 

 

a) Datos existentes 

 

Existen experiencias previas que, partiendo de una concentración de naftaleno de 25 

ppm, se fotodegrada casi a cero en 50 minutos (Pal et al, 2000). Teniendo en cuenta 

estos datos, calculan la constante de velocidad de primer orden llegando a un valor de 

0,0479 min-1. Estas experiencias fueron realizadas en un reactor Batch. Teniendo en 

cuenta los objetivos de nuestro trabajo se decidió usar un reactor de tanque agitado 

continuo, por lo tanto, se calculó el caudal necesario para conseguir la misma velocidad 

de degradación del naftaleno. 

 

b) Calculo del caudal en un reactor CSTR 

 

A partir de la constante de velocidad (k) y teniendo en cuenta la ecuación de velocidad 

en un reactor Batch con un orden de reacción 1 ( n=1) se calculó XA (conversión de 

reactivo): 

1=n ,       mink 0479,0= -1 

 

AA Ckr ⋅=−  

 

AX
Lntk

−
=⋅

1
1  

luego: 

0479,0 ·
AX

Ln
−

=
1

150  

 

Despejando encontramos un valor para XA de 0,91. 
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A continuación se calcula el caudal necesario en un reactor de flujo mezclado para que 

XA también sea de un 91 %. 

 

Teniendo en cuenta la ecuación de velocidad para un reactor de este tipo es: 

A

A

X
X

k
−

=⋅
1

τ
91.01

91,0
−

= =
09,0
91,0 = 1,10  

 

Con lo que, despejando τ (tiempo espacial en min) 

 

0479,0
1,10

=τ = 211 =
0

0

A

A

F
VC ⋅ =

0

4 5,11095,1

AF
⋅⋅ −

 

 

siendo V el volumen de disolución que se introduce en el reactor inicialmente (V=1,5L). 

 

Conociendo la concentración molar de A en la corriente alimento: 

 

M
L

molggCA
4

13

0 1095,1
1
128/1025 −

−−

⋅=
⋅⋅

=  

 

podemos obtener los moles de A alimentados por minuto: 

 

=0AF min/104,1
211

5,11095,1 6
4

mol−
−

⋅=
⋅⋅  

 

substituyendo dichos valores en la siguiente ecuación: 

 

0

0
0

A

A

C
Fv =  

 

Llegamos al valor del caudal necesario: 

 

min/1018,7
1095,1
104,1 3

4

6

0 lv −
−

−

⋅=
⋅
⋅

=  
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o lo que es lo mismo: 

 

min/2,70 mLv =  

 

Siendo: 

 

k : Constante de velocidad, expresada en min-1. 

XA: Fracción de reactante que ha reaccionado, expresado en tanto por uno. 

Ar− : Velocidad de desaparición de A. 

t : Tiempo de reacción, expresado en minutos. 

τ : Tiempo necesario para tratar en el reactor la unidad de volumen de la corriente 

alimento, expresado en min-1. 

0AC : Concentración molar de A en la corriente alimento. 

 0AF : Moles de A alimentados por minuto. 

0v : Litros de agua  alimentados por minuto. 

 

 

Tipos de Lámparas Utilizadas 

 

Se utilizaron tres tipos de lámparas: una de vapor de mercurio, otra halógena y otra 

fluorescente. 

 
 Lámpara de Vapor de Mercurio 

 

En las lámparas de vapor de mercurio el gas donde se produce la descarga 

eléctrica es vapor de mercurio. Para favorecer el encendido se introduce también 

en esta atmósfera una reducida proporción de gas Argón, que al ionizarse con 

mayor rapidez permite que el arco de descarga que se forma inicialmente se 

produzca a través del Argón. Este arco de descarga inicialmente formado, 

calienta al Mercurio hasta vaporizarlo y convertirlo, de este modo, en un 

conductor de energía eléctrica. 
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Los electrodos de las lámparas de vapor de Mercurio están formados por 

espirales de Wolframio impregnadas por un material constituido por óxidos 

trimetálicos, que favorecen la inicial emisión de electrones precisa para 

comenzar y mantener el arco de descarga, mientras se produce el proceso de 

vaporización del Mercurio ya señalado. 

 

La mayoría de las lámparas de vapor de Mercurio, están constituidas por dos 

ampollas, una interior de cuarzo, donde se encierra el Argón y el Mercurio y 

donde se produce la descarga y otra exterior de cristal que protege a la ampolla 

interior de los bruscos cambios de temperatura y que en muchos supuestos 

también puede actuar como filtro para eliminar ciertas longitudes de ondas de la 

radiación del arco que resultan inconvenientes. El espacio que se encuentra entre 

las ampollas señaladas, se rellena, por lo general con un gas inerte. 

 

Tipo de Luz 

 

Las lámparas de vapor de Mercurio, producen un espectro luminoso con fuertes 

emisiones en la zona de los ultravioletas, en la franja de la luz visible y también 

en algunas longitudes de ondas del Infrarrojo. A continuación se muestra el 

balance energético de una lámpara de Mercurio de Alta Presión (véase la figura 

2.68) así como su esquema básico (véase la figura 2.69). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

F 

Figura 2.68. Balance energético de una 
lámpara de mercurio de alta  
presión. 

Figura 2.69. Esquema de una lámpara de 
mercurio de alta presión. 
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 Lámparas Halógenas 

El funcionamiento de las lámparas incandescentes viene determinado por la ley 

de Joule, que relaciona la cantidad de vapor producida con la intensidad de 

corriente eléctrica que pasa por un filamento y la resistencia de este. 

 

Las lámparas halógenas son un tipo de lámparas incandescentes que utilizan un 

filamento de Wolframio  dentro de una ampolla de vidrio de cuarzo rellena de 

gas noble y de gases halógenos. Tanto el cuarzo como el filamento de wolframio 

resisten elevadas temperaturas. La mezcla de gases dentro de la lámpara está a 

presión para frenar la evaporación de filamento. 

 

 Lámparas fluorescentes 

En este tipo de lámparas la emisión de luz se origina como consecuencia de una 

descarga eléctrica en una atmósfera de vapor de mercurio a baja presión (0,8 Pa), 

generándose la luz por un fenómeno de fluorescencia. Este fenómeno consiste en 

que determinadas sustancias luminiscentes, al ser excitadas por la radiación 

ultravioleta del vapor de mercurio, transforman esta radiación invisible en otra 

de onda más larga y que se encuentra dentro del espectro visible. 

 

La lámpara está formada por un tubo de vidrio cilíndrico de diámetro 

normalizado recubierto internamente de una capa de sustancia fluorescente. 

Cada extremo del tubo está cerrado por un casquillo de dos contactos donde se 

alojan los electrodos. El tubo con vapor de mercurio está relleno de un gas inerte 

(argón) que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga de 

electrones. La corriente eléctrica que atraviesa los electrodos los calienta y les 

hace emitir electrones, iniciándose la descarga si la tensión es suficiente. El calor 

producido evapora el mercurio por lo que la descarga se mantiene en una 

atmósfera de mayor conductividad. Los electrones chocan en su recorrido con 

los átomos de mercurio y la energía desprendida en el choque se transforma en 

radiaciones ultravioleta, capaces de excitar la capa fluorescente que recubre el 

interior del tubo, transformándose en luz visible. 
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La radiación ultravioleta se divide por lo general en tres bandas con las 

siguientes longitudes de onda: 

UV-C: 100 nm – 280 nm 

UV-B: 280 nm – 315 nm 

UV-A: 315 nm – 400 nm 

Las lámparas de vapor de mercurio a baja presión emiten en el UV-A gracias al 

revestimiento interno. Esta emisión espectral se sitúa especialmente en la banda 

de los 370 nm.  

 

La lámpara precisa para su funcionamiento de un elemento para controlar la 

intensidad que circula por ella, este elemento es una reactancia denominada 

balasto que estabiliza la descarga en el interior del tubo, limitando la corriente 

que llega al tubo fluorescente. Para el encendido precisa de un cebador que 

calienta los electrodos antes de someterlo a la tensión de arranque (ver figura 

2.70.).  

 

 
Figura 2.70. Esquema del montaje de la lámpara de vapor de mercurio a baja presión 

 
Los espectros de los tres tipos de lámparas se pueden observar en las figuras 2.71, 2.72 

y 2.73. Como puede observarse en dichas figuras, las dos primeras fuentes de radiación 

presentan muy poca intensidad espectral en la zona del ultravioleta < 400 nm. La 

lámpara fluorescente tiene mayor intensidad espectral en dicha zona pero la lámpara 

utilizada (limitada por la disposición en el fotorreactor) no tenía demasiada potencia 

(8W). 
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Figura 2.71. Espectro de la lámpara de mercurio de alta presión. 

 
Figura 2.72. Espectro de la lámpara de wolframio 

 

 
Figura 2.73. Espectro de la lámpara fluorescente 

 

Se han realizado asimismo medidas de la intensidad de radiación que llega al interior 

del matraz (véase la tabla 2.14), aunque no de su distribución espectral ya que 

carecemos de una sonda de ultravioleta portátil de longitud de onda variable. 

 

 LÁMPARA DE WOLFRAMIO 
(LUX) 

LAMPARA DE MERCURIO 
(LUX) 

Exterior del reactor 14.915 477.750 
Interior del reactor 
(sin agua) 8.664 367.500 

 
Tabla 2.14. Intensidades de luz 
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La intensidad de luz de fondo del laboratorio fue de 29 lux. Como puede deducirse 

fácilmente de estas medidas de intensidad luminosa el tanto por ciento de radiación en 

el interior del matraz es de 58 % para la lámpara de wolframio y de 77 % para la de 

mercurio. Aunque no se han encontrado las especificaciones de la lámpara fluorescente 

en cuanto a intensidad de iluminación, se que se han encontrado datos de lámparas 

similares que indican que la intensidad luminosa de estas lámparas es de entre 400-500 

lux, muy por debajo de las otras dos lámparas utilizadas (ver tabla 2.14.). 

 

Disolución de Naftaleno 

 
Para la preparación de la muestra a fotodegradar lo que se hizo fue preparar una 

concentración de naftaleno de 25 ppm en agua ultrapura. El agua ultrapura está obtenida 

mediante el método de ósmosis inversa que consiste en hacer pasar el agua a través de 

una membrana, dejando sobre ésta los solutos. De esta forma, el agua queda 

virtualmente libre de cualquier contaminante dado que la membrana es capaz de retener 

más del 99 % de las partículas, microorganismos y moléculas en disolución mayores de 

300 Daltons. 

 
La baja solubilidad del naftaleno (30 ppm) en agua dificultaba la obtención de una 

disolución de 25 ppm; esto quedaba de manifiesto al intentar obtener la misma 

concentración disuelta de naftaleno (25 ppm) en las distintas experiencias, obteniendo 

valores que diferían mucho entre sí (Blázquez, G., 2003). 

 

Con el fin de estar seguros de que el naftaleno que se estaba utilizando se encontraba en 

estado puro y no había sufrido alteraciones a la vez de obtener un tamaño de grano más 

fino y que se disolviera mejor, se procedió a su recristalización según el siguiente 

método. 

 

Se mezclo una cierta cantidad de naftaleno con metanol hasta su completa disolución (la 

solubilidad del naftaleno en metanol es de 77 g/L). Una vez disuelto se filtró a fin de 

eliminar las impurezas que pudiesen existir y se introdujo en el congelador donde se 

producía la recristalización del naftaleno. A continuación se volvió a filtrar para separar 

el metanol de los cristales de naftaleno. Este naftaleno se llevó a una placa calefactora 
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hasta su fusión y se procedió a enfriarlo rápidamente asegurándonos que se elimina por 

completo el metanol y obteniendo un grano de naftaleno más fino y fácil de disolver. 

No obstante, había que machacar el naftaleno obtenido antes de tratar de disolverlo en el 

agua ultrapura. 

 

Mediante este procedimiento se ha comprobado que la concentración de naftaleno en 

agua es constante en las distintas experiencias, viéndose ligeramente afectada por la 

temperatura existente en el laboratorio. 

 

En las experiencias de degradación de naftaleno se suele preparar cinco litros de 

muestra consistente en una disolución de Naftaleno en agua ultrapura a una 

concentración de 25 ppm. La muestra se preparó en dos botellas de capacidad de 2 litros 

y medio cada una que se protegieron de la luz con papel de aluminio y bolsas plásticas 

negras. Para mejorar la disolución del naftaleno se dejaron agitando durante al menos 24 

horas antes del comienzo de las experiencias.  

 

Catalizador 

 
Todo lo referente al catalizador utilizado se puede consultar en el apartado 2.3. Aquí 

simplemente comentar que no se suspendieron las partículas de catalizador directamente 

en la disolución de agua con Naftaleno (por las dificultades posteriores de separación 

debido a su pequeño tamaño, y con el fin de no atascar  las bombas de líquidos) sino 

que se soportaron en anillos Raschig de vidrio  Pyrex. No obstante, sí que hubo 

problemas por atasco de bombas a lo largo del desarrollo de las experiencias. 

 

Como ya se describió en el apartado 2.3., el fotocatalizador fue soportado en anillos 

Raschig. Estos anillos se caracterizan por tener igual altura que diámetro y están 

fabricados en vidrio Pyrex. El vidrio Pyrex se caracteriza por tener un alto contenido de 

sílice y una pequeña proporción de boro, además de sus otros componentes, lo que le 

confiere una gran resistencia química y térmica. No obstante el vidrio Pyrex presenta 

una fuerte absorción en el ultravioleta. 

 

Los anillos Raschig con TiO2 soportado tuvieron que ser lavados con agua ultrapura 

antes de ser utilizados en cada experiencia (durante 24 h, agitando a 1 000 rpm), para 



Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación. 

 232 

evitar el desprendimiento de nanopartículas de anatasa al seno de la disolución. En cada 

una de las experiencias descritas en la sección de resultados experimentales se indica 

claramente si los anillos han sido lavados previamente, aunque no se observan grandes 

diferencias entre los experimentos utilizados con anillos sin lavar y lavados en cuanto a 

la cinética de fotodegradación de naftaleno. Obviamente, cuando se utilizan anillos que 

no habían sido previamente lavados, la disolución presenta una cierta turbidez debido al 

desprendimiento de nanopartículas de anatasa, lo que dificulta las medidas de 

ultravioleta por la dispersión de la luz debido a las partículas en suspensión (efecto 

Tyndall), y dificulta asimismo el funcionamiento de las bombas por obstrucción. 

 

En todas las experiencias se emplearon 75 anillos Raschig (Ø=7 mm, h=8mm) con TiO2 

soportado, lo que equivale a una superficie catalítica de 0,0525 m2 (siendo Ø el 

diámetro de los anillos y h la altura de los mismos). 

 

En algunas experiencias se utilizaron anillos reutilizados procedentes de experiencias 

anteriores, no observándose diferencias significativas en cuanto a la cinética de 

fotodegradación del naftaleno, aunque sí en el funcionamiento de la bomba de Milton-

Roy, ya que cuanto más lavados estén los anillos, menor es la cantidad de partículas que 

se desprenden en la disolución, y mucho menos frecuentes los atascos de las bombas. 

 
 
Diseño del reactor continuo de tanque agitado 

 
El reactor utilizado para llevar a cabo la mayor parte de los experimentos de 

fotodegradación del naftaleno fue un tanque agitado de 2 litros de capacidad de vidrio 

Pyrex, de fondo redondo, provisto de un agitador mecánico de paletas y varilla de 

Teflón, movido por un motor. Se ha evitado a propósito un sistema de agitación de 

vidrio de tipo KPG, ya que dicho sistema necesita lubricación mediante ftalatos de 

alquilo comerciales (típicamente ftalato de di-octilo), que podrían contaminar la 

disolución. La elección de vidrio Pyrex como material de diseño del fotorreactor (véase 

la figura 2.73),no es la más adecuada, debido a la absorción del vidrio Pyrex en el 

ultravioleta, pero no se dispone de reactores de vidrio Vycor (>99% SiO2); por otra 

parte hay que considerar que un cierto porcentaje de luz se refleja. 
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También se ha utilizado un reactor fotoquímico de 2L con dispositivo para colocar la 

fuente de luz en el interior del reactor (véase figura 2.74). Alrededor de la fuente de luz 

se hacía circular agua para que no aumentara la temperatura de la muestra que se 

intentaba fotodegradar. En este caso la agitación se realizaba gracias a un imán que se 

encontraba en el interior del reactor y a una placa agitadora puesta debajo del mismo. 

 

 

Figura 2.74. Fotorreactor con luz. 

 

Basándonos en la constante de velocidad de fotodegradación de naftaleno publicada 

(Pal et al, 2000) y tomando como base del diseño las ecuaciones del reactor continuo de 

tanque agitado en estado estacionario (Levenspiel, O., 1967), se calcula un caudal 

volumétrico de alimentación de agua de =0v 7,2 ml/min, con una concentración de 

naftaleno inicial de 25 ppm (1,95*10-4 M=CA0), para un volumen de fluido V= 1,5 l. La 

alimentación y extracción ( Salidav =7,2 ml/min) de agua del reactor se realiza por medio 

de una bomba Milton-Roy de doble cuerpo, como se ha descrito anteriormente. En estas 

condiciones el tiempo espacial es: 

 

min3,208
2,7

1500

0

===
v
Vτ  
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 que es muy superior al tiempo requerido en los experimentos de Batch, o continuos, 

para la mineralización completa del naftaleno (50 min) (Pal et al, 2000). En estas 

condiciones, y siempre de acuerdo con la literatura publicada, la conversión de 

naftaleno deberá alcanzar el 91% ( X=0,91). 

 

La difusión del oxígeno en el seno de la disolución es frecuentemente la etapa limitante 

en las reacciones de oxidación en fase líquida; la difusión del oxígeno es muy sensible 

al tamaño de la burbuja y a las características geométricas del reactor (Einhorn, C. et al., 

1997), y así, deben colocarse sistemas de introducción de oxígeno adecuados y sistemas 

de agitación potentes, y todos los experimentos deben realizarse en el mismo reactor si 

se intentan comparar los resultados. Esta circunstancia se ha cumplido puntualmente. 

 

La alimentación de aire del reactor se realiza desde un compresor sin aceite (ver figura 

2.75.) (para evitar contaminación), y su caudal másico se mide con un controlador 

másico seleccionando en principio el 100% de la escala, lo que representa un caudal de 

100 mLN/min (60 LN/h). 

 

 
Figura 2.75. Controlador másico de flujo Brooks TR-50E 

 

La solubilidad del oxígeno en agua a la temperatura que se alcanza en el reactor debido 

a la iluminación (43 ºC) y a la altitud de Madrid (~ 608 m) sobre el nivel del mar es: 

 

[O2]disuelto=6,12 mg/L * 0,93 = 5,69 mg/L < >1,78*10-4 M 
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La relación molar entre naftaleno y oxígeno disuelto es prácticamente estequiométrica: 

 

[ ]
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−

M
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La mineralización completa de naftaleno tendría la siguiente ecuación estequiométrica 

global: 

 

+ 12 02 →  10 CO2 + 4 H2O 

 

Por lo que si la relación molar naftaleno O2 es prácticamente 1, estaríamos en defecto de 

O2. No obstante, existe un equilibrio: 

 

O2 (g)   ↔   O2 (aq) 

 

Y si este equilibrio se desplaza hacia la derecha, el O2 disuelto por consumo de O2, el 

caudal de O2 (g) es capaz de reponer enseguida el O2 (aq), ya que su caudal es muy alto.  
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2.4.2. Procedimiento General 
 

En este apartado se va a describir de una forma muy breve la manera de proceder para la 

realización de las experiencias de fotodegradación de naftaleno. 
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Una vez disuelto el naftaleno y en el momento de comenzar las experiencias, se coloca 

en el reactor un litro y medio de una disolución de Naftaleno en agua ultrapura con una 

concentración de 2,5 ppm. El agua que entrará en el reactor cuando comience la 

experiencia tendrá una concentración de 25 ppm. Se colocan en el reactor 75 anillos 

Raschig previamente lavados. Se enciende el agitador a 1.000 r.p.m. aproximadamente 

y se abre el flujo de aire previamente ajustado a 60_LN/h. Se enciende la fuente de luz 

que en su momento se esté utilizando. Se encienden las bombas con el caudal ajustado a 

7,2 ml/min aproximadamente. 

 

Se toma una muestra de unos 25 ml de la disolución inicial (antes de comenzar la 

experiencia) y posteriormente, se van cogiendo muestras de 25 ml del agua con 

naftaleno que sale del reactor a cada hora que pase desde el inicio de la experiencia. Así, 

como las experiencias suelen durar 8 horas, se recogerán 9 muestras (a veces se 

recogieron algunas más durante la primera hora que es cuando tenía lugar una mayor 

variación en la concentración del naftaleno). Al mismo tiempo que se recoge cada una 

de estas muestras, se medirá la temperatura y el pH de la muestra recogida. Durante las 

dos últimas horas se recoge el agua que sale del reactor que posteriormente se analizará 

mediante GC-MS para tratar de encontrar productos de fotodegradación del naftaleno. 

 

Todas las muestras recogidas se analizarán mediante espectrometría de Ultravioleta-

Visible para ver cómo va variando la concentración del naftaleno en la disolución que 

sale del interior del reactor a medida que éste se va fotodegradando y se va 

introduciendo más muestra en el reactor. 

 

 

2.4.3. Análisis por espectroscopia UV-Vis, FTIR y GC-MS 
 

 

Extracción de muestras de agua para análisis por FTIR 

 
Antes de realizar la extracción, se acidificaron las muestras con 2 ml de ácido 

clorhídrico 4,8 N. 
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Se realizó una extracción líquido-líquido con éter dietílico en un embudo de decantación 

(véase la figura 2.76). El naftaleno y sus productos de fotodegradación, tienden a 

disolverse en el éter creándose dos fases perfectamente diferenciadas. Una vez 

decantada la fase orgánica se le añade sulfato sódico anhidro que incorpora en su 

composición el agua que haya podido quedar en la interfaz. A continuación se filtra para 

eliminar el sulfato sódico hidratado, y se elimina el éter en el rotavapor (véase la figura 

2.77). 

 

 
Figura 2.76. Embudo de decantación.  Figura 2.77. Detalle del rotavapor. 

 

 

Extracción de muestras de agua para análisis por UV-Vis 

 
Para realizar este análisis no fue necesario realizar ninguna extracción dado que se 

puede analizar la muestra de agua con naftaleno directamente. Sin embargo, sí que fue 

necesario hacer una calibración previa del equipo de análisis para poder cuantificar el la 

concentración de naftaleno presente en las muestras recogidas. 

 

Para realizar la calibración del espectrómetro de ultravioleta-visible se preparó una 

disolución de 25 ppm de naftaleno. Para ello se mezclaron 0,025 g de naftaleno en 1 

litro de agua ultrapura y se dejó agitando durante 24 h. 

 

A partir de esta disolución se prepararon las siguientes disoluciones: 
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1 Disolución de 25 ppm de naftaleno. 

 

2 Disolución de 20 ppm de naftaleno. Para ello se mezclaron 40 ml de la primera 

disolución con 10 ml de agua ultrapura. 

 

3 Disolución de 15 ppm de naftaleno. Para ello se mezclaron 30 ml de la primera 

disolución con 20 ml de agua ultrapura 

 

4 Disolución de 10 ppm de naftaleno. Para ello se mezclaron 20 ml de la primera 

disolución con 30 ml de agua ultrapura. 

 

5 Disolución de 5 ppm de naftaleno. Para ello se mezclaron 10 ml de la primera 

disolución con 40 ml de agua ultrapura. 

 

De cada una de las disoluciones se midió la absorbancia a 272 nm (Longitud de onda de 

absorbancia del naftaleno). Los resultados se muestran en la tabla que se indica a 

continuación (véase la tabla 2.15). 

 

CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA 

25 ppm 0,8339 
20 ppm 0,6841 
15 ppm 0,517 
10 ppm 0,3426 
5 ppm 0,1778 

 
Tabla 2.15. Valores de absorbancia para distintas concentraciones 

 

A partir de estos resultados se realizó la recta de calibración en la que se representa en 

abcisas la concentración de las disoluciones y en ordenadas la absorbancia de las 

mismas (véase la figura 2.78). Introduciendo los valores medidos por el instrumento de 

ultravioleta-visible de la absorbancia, pueden determinarse los valores de concentración 

del analito, a partir de la ecuación de la recta. 
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Figura 2.78. Recta de calibración del naftaleno a la longitud de onda de 272 nm.. 
 

Para la extracción de muestras de agua para análisis por GC-MS ver el apartado 2.2.1. 

 

 

Análisis por Espectroscopia de UV-Vis y por Espectroscopia de FTIR 

 

Los métodos espectroscópicos de análisis miden la cantidad de radiación producida o 

absorbida por las especies atómicas o moleculares que se analizan. Estos métodos 

también se clasifican de acuerdo con la región del espectro electromagnético que se 

utiliza para hacer la medición. (León, P; en elaboración). Estas regiones incluyen los 

rayos γ, X, ultravioleta (UV), visible, infrarrojo (IR), las microondas y 

radiofrecuencias (RF). 

 

La ley de absorción, también conocida como ley de Beer, da información cuantitativa de 

cómo la atenuación de la radiación depende de la concentración de las moléculas que 

absorben y de la distancia que recorre el rayo en el medio absorbente.  

 

Debido a las interacciones que suceden entre los fotones y las partículas absorbentes la 

energía radiante del rayo disminuye desde Po hasta P. La transmitancia T de la 

disolución, es la fracción de radiación incidente que transmite la disolución, tal como se 

muestra en la ecuación siguiente: 

 

T =
Po
P  



Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación. 

 240 

 

La absorbancia A de una disolución está relacionada con la transmitancia en forma 

logarítmica según la igualdad: 

 

A = -log T = log 
P
P0  

 

Obsérvese que el aumento en la absorbancia en una disolución se acompaña de una 

disminución de la transmitancia. 

 

De acuerdo con la ley de Beer, la absorbancia está relacionada linealmente con la 

concentración c de las especies absorbentes y con la longitud de la trayectoria de la 

radiación b en el medio absorbente; y se expresa mediante la igualdad: 

 

A= log 
P
Po = abc 

 

En este caso, a es una constante de proporcionalidad llamada absortividad. Dado que la 

absorbancia es una cantidad adimensional, la absortividad debe tener unidades que 

cancelen las unidades de b y c. 

 

 

Transiciones Moleculares debidas a la absorción 

 

Las moléculas experimentan tres tipos de cambios energéticos cuando son excitadas por 

la radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Durante la excitación UV y Visible, se 

promueve la transferencia de un electrón que se halla en un nivel bajo de energía 

molecular, u orbital molecular, a un orbital de mayor energía. Las moléculas también 

presentan otros dos tipos de transiciones inducidas por la radiación, y se conocen como 

transiciones por vibración y transiciones por rotación. Por lo general, la radiación 

infrarroja no tiene suficiente energía para promover transiciones electrónicas, pero sí 

puede inducir transiciones en los estados de vibración y rotación asociados con el estado 

electrónico fundamental de la molécula.  
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La principal aplicación de la espectroscopia de UV-Vis es el análisis cuantitativo ya 

que, al ser las bandas del espectro muy anchas es muy poca la información suministrada 

por cada espectro y muy difícil diferenciar unos compuestos de otros. El equipo 

utilizado en esta tesis es un UV-Vis Lambda 3 de Perkin-Elmer (véase la figura 2.79). 

 

 
Figura 2.79. Equipo de Ultravioleta-Visible. 

 

La espectroscopia de infrarrojos tiene amplias aplicaciones en análisis cualitativo y 

cuantitativo. Su principal utilización ha sido la identificación de compuestos orgánicos, 

ya que los espectros correspondientes suelen ser complejos y contienen numerosos 

máximos y mínimos que pueden servir para realizar comparaciones En efecto, el 

espectro de infrarrojo de un compuesto orgánico representa una de sus propiedades 

físicas características. Con excepción de los isómeros ópticos, no existen dos 

compuestos que absorban exactamente en la misma forma. 

 

Además de esta aplicación en el análisis cuantitativo, la espectrofotometría infrarroja se 

emplea cada vez más en el análisis cuantitativo. En este caso, su enorme ventaja reside 

en la gran selectividad, lo que posibilita a veces la cuantificación de una sustancia en 

una mezcla compleja sin la realización de mucho trabajo previo de separación. El 

equipo utilizado en esta tesis es un FT-IR Vector 22 de Bruker (véase la figura 2.80). 
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Figura 2.80. Equipo de Infrarrojos. 

 

Para ver cómo se analizan las muestras por cromatografía de gases-espectrometría de 

masas, ver el apartado 2.2.1. 
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2.5. Ensayos de fotodegradación de hidrocarburos en agua. 
 
A continuación se describirá el material empleado para realizar estos ensayos de 

fotodegradación, así como el procedimiento general de los experimentos y las técnicas 

de análisis utilizadas. 

 

2.5.1. Diseño del reactor y equipos auxiliares 
 

El diseño del fotorreactor consiste en los siguientes elementos (véase la figura 2.81): 

 

1. Un reactor fotoquímico de 2 L de capacidad con espacio en su interior para 

colocar la fuente de iluminación. 

 

2. Agitación mediante un imán revestido con teflón (en el interior del reactor) y 

placa agitadora (debajo del reactor). 

 

3. Un tubo de metal por el que se introduce el aire necesario para la reacción, desde 

un compresor modelo Airblock. El caudal de aire se controla con un controlador 

másico de tipo Brooks TR-50E (0-1 000 mLN/min ± 1%) 

 

4. Un termopar tipo K para medir la evolución de la temperatura durante la 

experiencia. 

 

5. Un refrigerante de reflujo de doble camisa refrigerado por agua. 

 

6. Una lámpara halógena de wolframio con filtro UV Philips Capsuleline Pro 

100W GY6.35 12V CL 1CT. 

 
El ensayo se realizó sin entrada y salida de agua del reactor dado que no se podían usar 

las bombas utilizadas en los experimentos de fotodegradación del naftaleno porque 

podían ser atascadas por las partículas de hidrocarburo. 
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Figura 2.81. Diseño del fotorreactor con y sin luz. 
 

 

Lámpara Utilizada 

 

Se utilizó una lámpara halógena como la de la figura 2.82. de 100 W de potencia y 12 V 

de tensión. Hubo muchos problemas a la hora de elegir la fuente de luz dado que debía 

cumplir las condiciones necesarias en cuanto a tamaño y disposición para que entrara en 

el reactor. De ahí que al final se escogiera una lámpara que quizá no tenía excesiva 

intensidad en las longitudes de onda de interés (ultravioleta cercano principalmente). 

 
Figura 2.82. Lámpara empleada en los ensayos de fotodegradación de hidrocarburos. 
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Las lámparas halógenas son un tipo de lámparas incandescentes; están formadas por un 

hilo de wolframio que se calienta por efecto Joule alcanzando temperaturas tan elevadas 

que empieza a emitir luz visible. 

 

Las lámparas halógenas contienen una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con 

halógenos en su interior (normalmente se usa CH2Br2), con esto se evita el 

ennegrecimiento de la ampolla de cuarzo debido a la evaporación de partículas de 

wolframio del filamento y su posterior condensación sobre la ampolla. De esta forma, 

cuando el wolframio se evapora se une al bromo formando bromuro de wolframio 

(WBr2). Al estar las paredes de la ampolla muy calientes no se deposita en éstas 

permaneciendo en estado gaseoso. Cuando el bromuro entra en contacto con el 

filamento que se encuentra a una temperatura muy elevada se descompone en wolframio 

(W) que se deposita en él y bromo (Br) que pasa al gas de relleno, iniciando el ciclo. El 

funcionamiento de estas lámparas requiere temperaturas muy altas para que pueda 

realizarse el ciclo del halógeno. 

 

La luz radiada por estas lámparas se asemeja a la luz solar, teniendo la energía radiada 

un carácter continuo, y gran parte de ella se encuentra en la zona de los colores rojos, 

mientras que sólo una parte lo hace en la zona del color violeta. El espectro de la 

lámpara se pueden observar en la figura 2.83, que muestra la irradiancia espectral en las 

distintas longitudes de onda. Como puede observarse en dicha figura, la fuente de 

radiación presenta muy poca intensidad espectral en la zona del ultravioleta < 400 nm. 

Además, no se encontró ninguna lámpara de “cristal normal” y se tuvo que escoger una 

lámpara de baja presión que incluía un filtro de radiación ultravioleta (“cristal de 

cuarzo”). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.83. Espectro de la lámpara halógena utilizada (cortesía de Philips). 
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Preparación de las muestras  a degradar. 

 

Las muestras para las que se realizó las experiencias de fotodegradación fueron: 

 

 Una muestra de diesel. Se cogieron 20 ml de diesel y se añadieron en la parte 

superior de los dos litros de agua ultrapura ya en el interior del reactor. Al 

mismo tiempo se midieron otros 20 ml de diesel y se añadieron a un recipiente 

que contenía otros dos litros de agua ultrapura y que se mantuvo en oscuridad 

durante toda la duración de la experiencia.  

 Una muestra de fuel ligero y otra de fuel pesado del Prestige. El procedimiento 

fue el mismo para ambos tipos de muestras. Se midieron 20 ml del fuel y se 

añadieron en la parte superior de los dos litros de agua salada (preparada en el 

laboratorio tratando de imitar la composición del agua del mar). Al mismo 

tiempo se midieron otros 20 ml y se añadieron en la parte superior del agua 

salada que se encontraba en un recipiente que se mantuvo en oscuridad durante 

toda la duración de las experiencias. 

 Una muestra de suelo de la escombrera objeto de estudio. Se pesaron 20 gramos 

de suelo de la escombrera (previamente dejado secar al aire y machacado) y se 

añadieron en la parte superior del agua ultrapura que se encontraba en el interior 

del fotorreactor. Al mismo tiempo se pesaron otros 20 gramos de suelo de 

escombrera y se añadieron a la parte superior del agua ultrapura que se 

encontraba en un recipiente que se mantuvo en oscuridad durante toda la 

duración de las experiencias. 

 

Como se acaba de comentar, al mismo tiempo que se realizó cada una de las 

experiencias de fotodegradación se prepararon otras muestras que se mantuvieron en 

oscuridad. Esto se hizo para utilizar la muestra en oscuridad como muestra de control y 

ver si las variaciones encontradas en la composición del agua del reactor procedía bien 

de la disolución de los compuestos del hidrocarburo (al estar en contacto con el agua) o 

bien debido a la fotodegradación de la muestra. 

 

El hecho de que se haya utilizado agua ultrapura en la experiencia de diesel se debe a 

que pensamos que es más frecuente el derrame de diesel en aguas dulces como ríos o 

arroyos (procedentes de termoeléctricas(5), de derrames de diesel utilizados en 
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coches...). La experiencia de fotodegradación de suelo de escombrera se realizó con 

agua ultrapura para tratar de simular el agua dulce del arroyo Morgao que atraviesa la 

escombrera. Los ensayos de fotodegradación de fuel ligero y pesado se realizaron con 

agua salada para tratar de simular el agua marina, donde son más frecuentes este tipo de 

vertidos. 

 

El agua ultrapura se obtiene según el procedimiento comentado en el apartado 2.4.1. La 

composición del agua mar se obtuvo en internet(4) y la composición se puede observar 

en la tabla 2.16. También se añadió cloruro de mercurio (0,02 %) para evitar el 

crecimiento de algas y bacterias y, por lo tanto, la biodegradación de los hidrocarburos 

(Bobra, M., 1992). Lo que nos interesa en este caso es estudiar la fotodegradación de los 

hidrocarburos por lo que hay que tratar de evitar que entren en juego otros mecanismos 

de degradación. 

Fórmula del agua del mar*  

 
Cloruro de sodio 24 gramos 
Cloruro de magnesio 5 " 
Sulfato neutro de sodio 4 " 
Cloruro de calcio 1.1 " 
Cloruro de potasio 0.7 " 
Bicarbonato de sodio 0.2 " 
Bromuro de sodio 0.096 " 
Ácido bórico 0.026 " 
Cloruro de estroncio 0.024 "  
Fluoruro de sodio 0.003 " 

Agua destilada 1.000 
mililitros   

 

(*Salinidad aproximada 34.5%-pH 7.9-8.3)  

Tabla 2.16. Composición del agua del mar utilizada para las experiencias. 

 

Catalizador 

 

Todo lo referente al catalizador utilizado se puede consultar en el apartado 2.3 y 2.4.1. 

Al igual que en las experiencias de fotodegradación de naftaleno, no se suspendieron las 
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partículas de catalizador directamente en el agua, por las dificultades posteriores de 

separación debido a su pequeño tamaño, sino que se soportaron en anillos Raschig de 

vidrio  Pyrex.  

 

Al igual que en las experiencias de fotodegradación de naftaleno, en todas las 

experiencias se emplearon 75 anillos Raschig (Ø=7 mm, h=8mm) con TiO2 soportado, 

lo que equivale a una superficie catalítica de 0,0525 m2 (siendo Ø el diámetro de los 

anillos y h la altura de los mismos). 

 

 
Diseño del reactor  

 

El reactor utilizado para llevar a cabo los experimentos de fotodegradación del naftaleno 

fue un reactor fotoquímico de 2 litros (ver figura 2.84.) cuyo esquema se puede observar 

en la figura 2.85. Las paredes externas del reactor fueron envueltas en papel de aluminio 

para tratar de que el máximo de la radiación que proceda de la luz se refleje hacia la 

muestra y el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.84. Fotografía en detalle del reactor     Figura 2.85. Esquema del reactor 

 

El reactor está provisto de una tapa con dos aberturas por las que se introduce el 

termopar, el tubo de 1/8 pulgadas para meter aire en el reactor y un tubo de acero 

inoxidable de 1/8 pulgadas para extraer las muestras. Además, la tapa consta de un tubo 

Agua de refrigeración 

Muestr

Lámpara 
halógena 
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cilíndrico concéntrico al reactor para introducir las lámparas usadas en las experiencias 

y aislarlas de las mezclas y disoluciones. En la figura 2.84. puede apreciarse con mayor 

claridad el compartimento interno donde va alojada la lámpara (en la figura se trata de 

la lámpara halógena). 

 

 

2.5.2. Procedimiento General 
 

En este apartado se va a describir de una forma muy breve la manera de proceder para la 

realización de las experiencias de fotodegradación de hidrocarburos y suelo de la 

escombrera. 

 

Como se ha comentado anteriormente en cada una de las experiencias se añadieron 

20_ml del hidrocarburo (o 20 gramos en el caso del suelo de escombrera) a los dos 

litros de agua (ultrapura o salina, según el caso) que se encontraban en el fotorreactor 

(junto con los 75 anillos Raschig y el imán para la agitación). En cada experiencia se 

han empleado 75 anillos Raschig (diámetro = 7 mm, altura = 8 mm) con TiO2 

soportado, lo que equivale a una superficie catalítica de 0,0525 m2. Al mismo tiempo se 

añadían otros 20 ml del hidrocarburo (o 20 gramos en el caso del suelo de la 

escombrera) a un recipiente con dos litros de agua que se mantenía en oscuridad durante 

toda la experiencia. 

 

Una vez preparadas las muestras, se hacía burbujear aire por la muestra objeto de 

estudio y se encendía la fuente de luz. Este tipo de experiencias de fotodegradación 

duraron cada una de ellas unos diez días. Mediante un temporizador se trató de simular 

los ciclos día-noche de tal manera que cada 12 horas se encendía o se apagaba la luz 

según procediera de forma automática.  

 

En el caso de la experiencia de fotodegradación de diesel se recogieron las muestras 

directamente del reactor con una jeringuilla de cristal. Se vio que al hacer esto se podía 

estar cogiendo parte del diesel que se encontraba en la parte superficial del reactor, por 

lo que se decidió meter un tubo de acero inoxidable de 1/8 pulgadas (antes de añadir el 
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hidrocarburo al reactor o al recipiente en oscuridad). De esta manera se pudo extraer las 

muestras sin riesgo de perturbar la capa de hidrocarburos en el resto de experiencias. 

 

Durante el primer día de cada una de las experiencias se recogieron muestras cada pocas 

horas. El resto de los días se recogían normalmente dos muestras diarias del fotorreactor 

y una o dos del recipiente en oscuridad. De estas muestras se medía en el momento de la 

recogida tanto el pH, como el Eh y la temperatura en el reactor. El volumen de cada 

muestra era de unos 20 ml aproximadamente. 

 

Algunas de las muestras recogidas se extrajeron mediante extracción SPE y se 

analizaron mediante GC-MS (ver apartado 2.2.1).  

 

Una vez finalizado el experimento, se introdujo tanto el agua como el hidrocarburo  en 

embudos de decantación (ver figura 2.86) para separar las dos fases que se formaban 

(hidrocarburo-agua). Al mismo tiempo que se separaba la muestra acuosa, ésta era 

filtrada a través de un filtro de fibra de vidrio y un matraz kitasato (ver figura 2.87) para 

evitar que pasara ninguna partícula de hidrocarburo (ni ningún grano de la escombrera 

de carbón) a la muestra final de agua que se iba a analizar (ver figura 2.88). De esta 

manera se retiran aquellas partículas de hidrocarburo que pudieran atascar los filtros SPE 

y falsear los resultados (al corresponder a partículas de hidrocarburo arrastradas por el 

agua y no a compuestos disueltos en la fase acuosa). 

 
Figura 2.86. Embudo de decantación donde se observa la fase de fuel ligero (justo por encima de 

“pirex” y el agua sucia que quedó al final de la experiencia de fotodegradación. 
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Figura 2.87. Aspecto de los filtros de vidrio una vez filtrada la muestra de agua final procedente de la 

experiencia de fotodegradación del fuel del Prestige. El filtro de la izquierda es con el que 
se filtró la muestra fotodegradada  y el de la derecha con el que se filtró la muestra en 
oscuridad. 

 
Figura 2.88. Aguas finales ya filtradas procedentes de la experiencia de fotodegradación del fuel ligero. 

La muestra de la izquierda es la que se mantuvo en oscuridad como referencia y la de la 
derecha, la fotodegradada. 

 
 
Finalmente se extrajeron las muestras finales de agua tanto la de fotodegradada como la 

de oscuridad (es decir, dos por cada una de las experiencias) mediante la técnica SPE y 

se analizaron mediante GC-MS (ver apartado 2.2.1). 

 

También se analizaron mediante GC-MS las muestras de hidrocarburos y suelo de la 

escombrera antes y después de las experiencias de fotodegradación (tanto la muestra 

fotodegradada como la que permaneció en oscuridad) (ver figura 2.89). Para ello, 

previamente se disolvieron las muestras de hidrocarburo en diclorometano. En el caso 

del suelo de la escombrera, se extrajo mediante Soxhlet (ver apartado 2.2.1). 
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Figura 2.89. Diesel final después de la experiencia de fotodegradación ya separado del agua. En la parte 

izquierda tenemos el diesel procedente del recipiente en oscuridad y en la de la derecha el 
diesel procedente del fotorreactor. 

 

 

 

2.5.3. Análisis por GC-MS 
 
Los extracción de las muestras de agua se hizo mediante SPE y su análisis mediante 

GC-MS (ya explicada en el apartado 2.2.1). 

 

La extracción de las muestras de hidrocarburo se hizo simplemente diluyendo unos 0,25 

gramos en 5 ml de diclorometano y se analizaron mediante GC-MS. 

 

La extracción de las muestras de suelo de escombrera se realizó mediante Soxhlet (ver 

apartado 2.2.1) y el análisis mediante GC-MS. 

 

Metodología de evaluación y cuantificación de los cromatogramas y espectros de 
masas 
 
Se ha indicado con anterioridad que el cromatograma es una representación gráfica de la 

señal producida por el detector en función del tiempo que tarda en llegar al mismo un 

analito tras ser inyectada la muestra; dicho de otra forma, este tiempo de retención 

indica el tiempo que tarda en aparecer el máximo de un pico a partir de la introducción 

del soluto. 

 

En la figura 2.90. se muestra el cromatograma correspondiente a la muestra de fuel 

ligero original usada en una de las experiencias. En el eje de abcisas se representa el 
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tiempo de retención y en el eje de ordenadas la abundancia, parámetro que servirá para 

hacer el análisis cuantitativo de las especies identificadas. 
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UCM (unresolved complex mixture)

 
Figura 2.90. Cromatograma del fuel ligero original 

 

En la figura 2.90. se indica la zona correspondiente a la mezcla compleja indeterminada 

(unresolved complex mixture, UCM), rasgo característico en los cromatogramas de 

hidrocarburos y de muestras biodegradadas y que hace referencia a una mezcla 

compleja de alcanos cíclicos y ramificados que no puede ser determinada por 

cromatografía de gases. Se observan una serie de picos espaciados regularmente que 

corresponden a los alcanos lineales y a los biomarcadores pristano y fitano. 

 

Tal y como se ha indicado al estudiar la espectrometría de masas, la separación de los 

iones según su relación masa-carga (m/z) es característica de cada soluto, esto nos 

permite llevar a cabo el análisis cualitativo de los cromatogramas (Da Riva, I.; 2005). 

En la figura 2.91. se han seleccionado los iones característicos de los alcanos y de los 

isoprenoides de la muestra del fuel ligero original. Ambos iones son característicos de 

los dos grupos de compuestos, por este motivo los picos presentes en ambos 

cromatogramas identifican a los mismos compuestos (de ahí la gran similitud entre 

ambos cromatogramas). En la literatura técnica al respecto, suele utilizarse el ión m/z = 

57 para proceder a la identificación de los alcanos y el ión m/z = 71 para los 

isoprenoides.  
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Figura 2.91. Cromatogramas correspondientes al ión 57 y al ión 71  

 

En la figura 2.92. y en la tabla 2.17. se señalan las sustancias correspondientes a los 

principales picos que se observan en los cromatogramas antes señalados en la figura 

2.91. Con objeto de mostrar unas figuras lo más claras posibles, se han tomado sólo los 

picos correspondientes a un tiempo de retención inferior a 30 minutos.  
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Figura 2.92. Cromatogramas correspondientes a los iones 57 y 71 (detalle) 

 

Ión 57 (Alcanos) Ión 71 (Isoprenoides) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Undecano 
Dodecano 
Tridecano 
Tetradecano 
Pentadecano 
Hexadecano 
Heptadecano 
Octadecano 
Nonadecano 
Eicosano 
Heneicosano 
Docosano 

1 
2 
3 
4 
5 

Farnesano 
Trimetiltridecano 
Nor-pristano 
Pristano 
Fitano 

 
Tabla 2.17. Identificación de los compuestos de la figura 2.92 

 

La identificación de cada compuesto se realiza comparando el espectro de masas de 

cada pico del cromatograma con patrones de espectros de masas proporcionados por una 

biblioteca y almacenados en el equipo (Wiley 275 spectral library). La figura 2.93. 

muestra la identificación del fitano (2,6,10,14-tetrametilhexadecano) a partir del 

cromatograma de la figura anterior. En la parte superior de la figura se indica el espectro 
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de masas del pico del cromatograma que aparece para un tiempo de retención de 22,791 

minutos; en la parte inferior se indica el espectro de masas del fitano de la biblioteca 

Wiley275.l dado por el programa. 
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Figura 2.93. Identificación del fitano 

 

Las figuras 2.94., 2.95., 2.96. y 2.97. muestran los cromatogramas del naftaleno y sus 

derivados alquílicos correspondientes a la fase orgánica de la muestra del fuel ligero que 

se mantuvo en oscuridad. Se han tomado intervalos estrechos del tiempo de retención 

para una mayor claridad de las representaciones gráficas. Es necesario indicar que 

algunos isómeros, compuestos con idéntica composición atómica pero diferente forma 

estructural, producen espectros de masa casi idénticos. Esto hace que los picos 

correspondientes a dos isómeros se confundan o sea difícil su diferenciación. En el caso 

del naftaleno su isómero es el azuleno o ciclopentaciclohepteno.  
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Figura 2.94. Cromatograma correspondiente al naftaleno (ión 128) 
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Figura 2.95. Cromatograma correspondiente a los metilnaftalenos (ión 142) 
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Figura 2.96. Cromatograma correspondiente a los C2-alquilnaftalenos (ión 156) 
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Figura 2.97. Cromatograma correspondiente a los C3-alquilnaftalenos (ión 170) 

 

 El análisis cuantitativo se basa en la comparación de la altura o área del pico del analito 

con uno o más patrones, o bien por medio de relaciones entre diferentes compuestos. La 

altura de un pico cromatográfico se determina uniendo la línea base a ambos lados del 

pico mediante una recta y midiendo la distancia de la línea al pico mediante la 

perpendicular. Sin embargo, ésta medida depende del ensanchamiento del pico 

provocado por variables como la temperatura de la columna, el caudal del eluyente y la 

velocidad de inyección de la muestra. La medida del área de los picos es independiente 

de los efectos del ensanchamiento, por lo que resulta un parámetro analítico más 

satisfactorio, y es el que se ha seguido a lo largo de todo el trabajo. Los instrumentos 

cromatográficos cuentan, además, con integradores electrónicos que proporcionan 

medidas precisas de las áreas.  

 

Como ejemplo, en la figura 2.98. se muestra la estimación del área correspondiente al 

pico de los isómeros antraceno/fenantreno (ión 178) de la muestra de luz de la fase 

orgánica del fuel ligero. Se indica también el tiempo de retención correspondiente a 

dicho pico. 
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Figura 2.98. Estimación del área del pico correspondiente al antraceno/fenantreno 
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3. Resultados 

3.1. Resultados del Análisis de Muestras de Suelos de la 

Escombrera 

3.1.1. Resultados del Análisis mediante Fluorescencia de Rayos X. 

Como ya se ha visto en el apartado 2.2.3 se analizó el contenido en metales de las 

muestras recogidas en campo, con el Niton, que permite realizar el análisis mediante 

fluorescencia de rayos X bien “in situ” o “ex situ” (como se hizo en la mayor parte de 

las muestras para evitar, entre otras cosas, que la lluvia dañara al equipo). Los 

resultados obtenidos los podemos observar en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3. En cada una de 

las tablas se observan los resultados de los distintos grupos de metales que se pueden 

estudiar con las distintas fuentes de isótopos. 

 En la tabla 3.1. se observan los resultados obtenidos usando la fuente de 

cadmio. Con esta fuente se analizaron los siguientes elementos: 

o Elementos presentes en al menos una de las muestras recogidas en la 

escombrera: Circonio (Zr), Estroncio (Sr), Rubidio (Rb), Plomo (Pb), 

Arsénico (As), Cinc (Zn), Níquel (Ni) y Hierro (Fe). 

o Elementos no presentes por encima del límite de detección en ninguna 

de las muestras: Molibdeno (Mo), Selenio (Se), Mercurio (Hg), Cobre 

(Cu), Cobalto (Co), Manganeso (Mn) y Cromo (Cr). 

 En la tabla 3.2. se observan los resultados obtenidos usando la fuente de hierro. 

Con esta fuente se analizaron los siguientes elementos: 

o Elementos presentes en al menos una de las muestras recogidas en la 

escombrera: Vanadio (V), Titanio (Ti) y Calcio (Ca). 

o  Elementos no presentes por encima del límite de detección en ninguna 

de las muestras: Escandio (Sc) y Potasio (K). 

 En la tabla 3.3. se observan los resultados obtenidos usando la fuente de 

Americio. Con esta fuente se analizaron los siguientes elementos: 

o Elementos presentes en al menos una de las muestras recogidas en la 

escombrera: Bario (Ba), Estaño (Sn) y Plata (Ag). 

o Elementos no presentes por encima del límite de detección en ninguna de 

las muestras: Europio (Eu), Lantano (La), Cesio (Cs), Teluro (Te), 

Antimonio (Sb), Cadmio (Cd) y Paladio (Pd). 
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Fuente Cd 
  Mo Zr Sr Rb Pb Se As Hg 

MUESTRA PUNTO Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error 
M1 (5.5 , 8.5) <LOD  18.75  78.90  18.70 113.10  18.70 240.60  46.70 <LOD  47.70 <LOD  24.75 <LOD  41.10 <LOD  24.15 
M2 (5 , 8.5) <LOD  20.55  58.30  18.90 132.10  21.50 212.60  47.90 <LOD  45.45 <LOD  23.55 <LOD  43.20 <LOD  29.70 
M3 (4.5 , 8.5) <LOD  18.30  75.20  18.20 109.50  18.20 220.60  44.30  54.50  32.00 <LOD  21.60 <LOD  41.40 <LOD  22.80 
M4 (4 , 8.5) <LOD  16.65  80.60  17.50  98.40  16.40 219.80  41.80 <LOD  41.55 <LOD  20.85 <LOD  33.00 <LOD  20.25 

M
ed
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M5 (3.5 , 8.5) <LOD  17.70  62.50  17.00 109.40  17.80 234.00  44.50  52.00  31.20 <LOD  21.60 <LOD  39.90 <LOD  23.85 
M6 (3 , 8.5) <LOD  16.50  57.80  17.00  98.70  17.50 192.80  42.00  49.00  31.20 <LOD  21.60 <LOD  40.05 <LOD  24.75 
M7 (2.5 , 8.5) <LOD  18.00  46.80  16.80 108.30  18.60 220.40  45.70 <LOD  42.15 <LOD  22.05 <LOD  41.85 <LOD  26.25 
M8 (4.5 , 8) <LOD  19.95  27.70  16.50  85.50  18.40 165.00  43.80 <LOD  37.35 <LOD  25.50 <LOD  34.20 <LOD  26.25 
M9 (4 , 8) <LOD  18.90  25.50  16.60  97.10  19.50 198.70  47.90 <LOD  50.55 <LOD  27.00 <LOD  42.45 <LOD  26.55 
M10 (3.5 , 8) <LOD  22.65  41.40  18.70  82.80  19.30 160.40  45.90 <LOD  48.30 <LOD  23.85 <LOD  43.35 <LOD  26.55 
M11 (3 , 8) <LOD  18.75  40.00  17.30  99.20  19.10 157.20  42.10 <LOD  49.95 <LOD  26.85 225.20  47.60 <LOD  32.10 
M12 (2.5 , 8) <LOD  21.75  58.90  19.80  95.10  20.30 133.10  42.30 <LOD  56.40 <LOD  54.45 3289.60 190.00 <LOD  81.15 
M13 (3 , 7.5) <LOD  22.95 <LOD  27.00  77.70  19.90 212.20  54.40 <LOD  49.95 <LOD  28.35 <LOD  44.10 <LOD  36.00 
M14 (3.5 , 7.5) <LOD  19.35  35.30  16.40  77.10  17.00 209.60  46.70 <LOD  49.50 <LOD  25.20 <LOD  42.00 <LOD  22.05 
M15 (4 , 7.5) <LOD  18.90  49.50  17.80  89.00  18.20 182.40  44.50 <LOD  41.55 <LOD  20.25 <LOD  34.50 <LOD  24.60 
M16 (3.5 , 7) <LOD  20.55  86.20  20.40  83.90  17.70 193.40  45.50 <LOD  48.90 <LOD  23.70 <LOD  46.50 <LOD  22.20 
M17 (3.5 , 6.5) <LOD  19.05  64.80  19.00 110.40  19.60 193.80  45.20 <LOD  46.50 <LOD  22.20 <LOD  38.40 <LOD  22.65 
M18 (5 , 9) <LOD  16.95  98.40  18.00  83.40  15.00 149.00  34.50 <LOD  39.90 <LOD  18.90 <LOD  34.80 <LOD  18.30 
M19 (4.5 , 9) <LOD  18.00  41.20  15.70  89.40  16.70 211.40  43.50 <LOD  41.25 <LOD  19.95 <LOD  35.85 <LOD  21.60 
M20 (4 , 9) <LOD  21.45  50.60  19.80  97.60  20.80 161.10  46.60 <LOD  50.40 <LOD  25.20 <LOD  45.00 <LOD  30.00 
M21 (3.5 , 9) <LOD  19.20  50.50  17.10 102.90  18.30 224.40  46.20 <LOD  37.20 <LOD  22.80 <LOD  36.75 <LOD  23.25 
M22 (3,5 , 9,5) <LOD  22.05  97.90  23.20 169.30  25.30 134.10  42.30 <LOD  51.30 <LOD  27.75 <LOD  45.90 <LOD  28.95 
M23 (3 , 9) <LOD  25.95  40.00  21.70  95.10  23.80 208.60  59.80  74.60  47.00 <LOD  22.50 <LOD  51.60 <LOD  36.30 
M24 (3 , 9.5) <LOD  21.90  69.10  22.20  91.00  21.10 132.90  44.90 <LOD  55.80 <LOD  25.80 <LOD  46.80 <LOD  26.85 
M25 (2.5 , 9) <LOD  20.40  43.10  18.60 105.00  20.60 178.00  46.80  62.20  37.80 <LOD  23.25 <LOD  44.40 <LOD  26.40 
M26 (2.5 , 9.5) <LOD  20.70  33.80  17.10  99.40  19.50 212.60  48.70 <LOD  52.35 <LOD  24.00 <LOD  42.30 <LOD  25.05 
M27 (4.75 , 8.25) <LOD  22.05  97.00  20.40  38.60  13.10  85.40  31.50 <LOD  43.05 <LOD  23.40 <LOD  37.80 <LOD  22.20 
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M28 (2.75 , 8) <LOD  21.90 154.10  24.00  57.00  14.80 100.50  33.60 <LOD  30.90 <LOD  19.65  37.00  23.50 <LOD  20.85 
Tabla 3.1. Concentraciones en ppm de metales en las muestras de campo con la fuente de Cadmio                    Continúa... 
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Fuente Cd 
  Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr 

MUESTRA PUNTO Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error 
M1 (5.5 , 8.5) <LOD 119.40 <LOD 255.00 5638.40 460.00 <LOD 585.00 18790.40 1100.00 <LOD 945.00 <LOD 660.00 
M2 (5 , 8.5) <LOD 105.45 <LOD 210.00 2849.60 370.00 <LOD 600.00 17689.60 1100.00 <LOD 945.00 <LOD 645.00 
M3 (4.5 , 8.5) <LOD  78.90 <LOD 129.15 624.00 220.00 <LOD 540.00 17689.60 1000.00 <LOD 810.00 <LOD 525.00 
M4 (4 , 8.5) <LOD  78.60 <LOD 131.10 322.60 190.00 <LOD 510.00 17600.00 989.60 <LOD 810.00 <LOD 495.00 

M
ed

id
as

 in
 s

itu
 

M5 (3.5 , 8.5) <LOD  83.25 <LOD 147.00 891.20 240.00 <LOD 555.00 17792.00 1000.00 <LOD 855.00 <LOD 585.00 
M6 (3 , 8.5) <LOD  80.85 <LOD 142.35 635.20 220.00 <LOD 495.00 14592.00 929.60 <LOD 795.00 <LOD 495.00 
M7 (2.5 , 8.5) 118.40  67.00 <LOD 165.00 1200.00 260.00 <LOD 525.00 14988.80 969.60 <LOD 855.00 <LOD 570.00 
M8 (4.5 , 8) <LOD  91.05 <LOD 165.00 <LOD 330.00 <LOD 525.00 11097.60 900.00 969.60 590.00 <LOD 600.00 
M9 (4 , 8) <LOD 109.95 <LOD 210.00 2400.00 360.00 <LOD 615.00 15795.20 1100.00 <LOD 975.00 <LOD 735.00 

M10 (3.5 , 8) <LOD 110.55 <LOD 225.00 1589.60 330.00 <LOD 600.00 14796.80 1100.00 <LOD 1020.00 <LOD 735.00 
M11 (3 , 8) <LOD 101.55 <LOD 195.00 1460.00 290.00 <LOD 555.00 16294.40 1100.00 <LOD 900.00 <LOD 600.00 
M12 (2.5 , 8) <LOD 103.05 <LOD 180.00 <LOD 390.00 <LOD 795.00 28390.40 1699.20 <LOD 1274.40 <LOD 825.00 
M13 (3 , 7.5) <LOD 165.00 <LOD 390.00 10796.80 810.00 <LOD 735.00 16691.20 1300.00 <LOD 1155.00 <LOD 780.00 
M14 (3.5 , 7.5) <LOD  84.30 <LOD 149.40 <LOD 345.00 <LOD 690.00 26291.20 1500.00 <LOD 1140.00 <LOD 615.00 
M15 (4 , 7.5) <LOD  93.75 <LOD 165.00 <LOD 315.00 <LOD 540.00 13593.60 980.00 <LOD 870.00 <LOD 570.00 
M16 (3.5 , 7) <LOD  85.35 <LOD 150.00 742.40 250.00 <LOD 600.00 17996.80 1200.00 <LOD 1020.00 <LOD 645.00 
M17 (3.5 , 6.5) <LOD  86.55 <LOD 150.00 <LOD 285.00 <LOD 495.00 12595.20 920.00 <LOD 840.00 <LOD 555.00 
M18 (5 , 9) <LOD  73.50 <LOD 119.40 343.20 180.00 <LOD 420.00 12096.00 770.00 <LOD 705.00 <LOD 465.00 
M19 (4.5 , 9) <LOD  76.20 <LOD 132.00 496.80 210.00 <LOD 525.00 16089.60 989.60 <LOD 870.00 <LOD 555.00 
M20 (4 , 9) <LOD 112.05 <LOD 210.00 1120.00 310.00 <LOD 660.00 17894.40 1300.00 <LOD 1065.00 <LOD 675.00 
M21 (3.5 , 9) <LOD  77.25 <LOD 140.55 326.80 210.00 <LOD 525.00 15398.40 989.60 <LOD 825.00 <LOD 540.00 
M22 (3,5 , 9,5) <LOD  95.55 <LOD 195.00 1460.00 310.00 <LOD 585.00 15398.40 1100.00 <LOD 960.00 <LOD 630.00 
M23 (3 , 9) <LOD 119.25 <LOD 195.00 497.60 310.00 <LOD 810.00 21196.80 1600.00 <LOD 1350.00 <LOD 855.00 
M24 (3 , 9.5) <LOD  99.00 <LOD 165.00 <LOD 360.00 <LOD 600.00 14195.20 1200.00 <LOD 945.00 <LOD 600.00 
M25 (2.5 , 9) <LOD  84.30 <LOD 165.00 637.60 250.00 <LOD 540.00 13696.00 1000.00 <LOD 915.00 <LOD 630.00 
M26 (2.5 , 9.5) <LOD  97.05 <LOD 210.00 1868.80 330.00 <LOD 570.00 13388.80 1000.00 <LOD 930.00 <LOD 735.00 
M27 (4.75 , 8.25) <LOD  82.50 <LOD 148.50 <LOD 270.00 <LOD 435.00 9587.20 790.00 <LOD 765.00 <LOD 540.00 
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M28 (2.75 , 8) <LOD  78.60 <LOD 150.00 532.00 220.00 <LOD 480.00 10899.20 840.00 <LOD 720.00 <LOD 525.00 
Tabla 3.1. Concentraciones en ppm de metales en las muestras de campo con la fuente de Cadmio 
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Fuente Fe 
  V Ti Sc Ca K 

MUESTRA PUNTO Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error 
M1 (5.5 , 8.5) <LOD  52.95 1400.00 260.00 <LOD 960.00 2548.80 1500.00 <LOD 7046.40 
M2 (5 , 8.5)  80.60  39.10 1500.00 270.00 <LOD 1020.00 <LOD 2250.00 <LOD 8097.60 
M3 (4.5 , 8.5) <LOD  61.35 2089.60 290.00 <LOD 900.00 2769.60 1500.00 <LOD 7800.00 
M4 (4 , 8.5)  70.50  37.00 1689.60 250.00 <LOD 825.00 <LOD 1950.00 <LOD 6748.80 
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M5 (3.5 , 8.5) <LOD  84.30 1320.00 380.00 <LOD 1424.40 <LOD 3300.00 <LOD 12144.00
M6 (3 , 8.5)  65.60  35.30 830.40 230.00 <LOD 1035.00 <LOD 2250.00 <LOD 7497.60 
M7 (2.5 , 8.5)  81.30  38.50 1169.60 250.00 <LOD 915.00 <LOD 1950.00 <LOD 6000.00 
M8 (4.5 , 8)  59.10  34.80 940.80 220.00 <LOD 885.00 <LOD 1950.00 <LOD 6000.00 
M9 (4 , 8)  55.20  34.70 750.40 220.00 <LOD 945.00 <LOD 1800.00 <LOD 8097.60 
M10 (3.5 , 8) <LOD  50.10 1009.60 220.00 <LOD 855.00 <LOD 1950.00 <LOD 5697.60 
M11 (3 , 8) <LOD  50.70 956.80 220.00 <LOD 870.00 2028.80 1300.00 <LOD 5697.60 
M12 (2.5 , 8)  61.80  34.50 995.20 220.00 <LOD 825.00 <LOD 1800.00 <LOD 6297.60 
M13 (3 , 7.5) <LOD  50.25 797.20 210.00 <LOD 795.00 <LOD 1800.00 <LOD 5097.60 
M14 (3.5 , 7.5)  60.60  35.70 967.20 230.00 <LOD 975.00 <LOD 2250.00 <LOD 8246.40 
M15 (4 , 7.5) <LOD  54.90 1349.60 250.00 <LOD 840.00 <LOD 1800.00 <LOD 5548.80 
M16 (3.5 , 7) <LOD  51.75 1200.00 240.00 <LOD 855.00 <LOD 1800.00 <LOD 6446.40 
M17 (3.5 , 6.5) <LOD  54.75 1420.00 250.00 <LOD 810.00 <LOD 2100.00 <LOD 7497.60 
M18 (5 , 9)  59.00  36.30 1040.00 240.00 <LOD 1035.00 <LOD 1950.00 <LOD 6000.00 
M19 (4.5 , 9)  86.10  54.30 1029.60 340.00 <LOD 1244.40 <LOD 2848.80 <LOD 11097.60
M20 (4 , 9) <LOD  52.50 1069.60 230.00 <LOD 765.00 <LOD 1800.00 <LOD 6446.40 
M21 (3.5 , 9) <LOD  69.90 1140.00 300.00 <LOD 1155.00 <LOD 2848.80 <LOD 10195.20
M22 (3,5 , 9,5) <LOD  52.35 1200.00 240.00 <LOD 885.00 <LOD 1950.00 <LOD 7646.40 
M23 (3 , 9) <LOD  53.55 1069.60 240.00 <LOD 960.00 <LOD 2100.00 <LOD 6748.80 
M24 (3 , 9.5) <LOD  53.10 1109.60 230.00 <LOD 885.00 <LOD 1950.00 <LOD 6000.00 
M25 (2.5 , 9)  59.40  35.60 884.80 230.00 <LOD 900.00 <LOD 1950.00 <LOD 6897.60 
M26 (2.5 , 9.5) <LOD  49.95 1020.00 220.00 <LOD 825.00 <LOD 1950.00 <LOD 6148.80 
M27 (4.75 , 8.25)  78.90  37.10 798.80 230.00 <LOD 915.00 <LOD 1800.00 <LOD 7200.00 
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M28 (2.75 , 8) <LOD  52.50 1109.60 240.00 <LOD 975.00 <LOD 1950.00 <LOD 6000.00 
Tabla 3.2. Concentraciones en ppm de metales en las muestras de campo con la fuente de Hierro. 
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Fuente Am 
  Eu La Ba Cs Te 

MUESTRA PUNTO Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error 
M1 (5.5 , 8.5) <LOD 825.00 <LOD 300.00 398.80 190.00 <LOD 117.75 <LOD 555.00 
M2 (5 , 8.5) <LOD 1170.00 <LOD 270.00 436.40 270.00 <LOD 131.70 <LOD 810.00 
M3 (4.5 , 8.5) <LOD 615.00 <LOD 210.00 581.60 210.00 <LOD  88.80 <LOD 480.00 
M4 (4 , 8.5) <LOD 1215.00 <LOD 480.00 <LOD 390.00 <LOD 139.95 <LOD 1050.00 
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M5 (3.5 , 8.5) <LOD 1125.00 <LOD 345.00 504.00 300.00 <LOD 129.30 <LOD 1020.00 
M6 (3 , 8.5) <LOD 1500.00 <LOD 510.00 <LOD 555.00 <LOD 225.00 <LOD 975.00 
M7 (2.5 , 8.5) <LOD 720.00 <LOD 300.00 531.20 240.00 <LOD  95.85 <LOD 450.00 
M8 (4.5 , 8) <LOD 2100.00 <LOD 345.00 <LOD 405.00 <LOD 135.00 <LOD 780.00 
M9 (4 , 8) <LOD 1185.00 <LOD 345.00 <LOD 480.00 <LOD 165.00 <LOD 1080.00 
M10 (3.5 , 8) <LOD 1290.00 <LOD  52.65 <LOD 570.00 <LOD 165.00 <LOD 1005.00 
M11 (3 , 8) <LOD 1140.00 <LOD 240.00 <LOD 300.00 <LOD 114.75 <LOD 615.00 
M12 (2.5 , 8) <LOD 1800.00 <LOD 390.00 551.60 360.00 <LOD 134.85 <LOD 765.00 
M13 (3 , 7.5) <LOD 1650.00 <LOD  58.50 <LOD 780.00 <LOD 240.00 <LOD 1110.00 
M14 (3.5 , 7.5) <LOD 570.00 <LOD 255.00 <LOD 285.00 <LOD 127.95 <LOD 420.00 
M15 (4 , 7.5) <LOD 1650.00 <LOD  15.00 <LOD 465.00 <LOD 135.00 <LOD 1035.00 
M16 (3.5 , 7) <LOD 765.00 <LOD 195.00 500.00 290.00 <LOD 114.90 <LOD 600.00 
M17 (3.5 , 6.5) <LOD 540.00 <LOD 435.00 622.00 320.00 <LOD 136.65 <LOD 825.00 
M18 (5 , 9) <LOD 1080.00 <LOD  10.50 470.00 230.00 <LOD  91.05 <LOD 600.00 
M19 (4.5 , 9) <LOD 1500.00 <LOD 240.00 <LOD 315.00 <LOD 150.00 <LOD 510.00 
M20 (4 , 9) <LOD 1950.00 <LOD 360.00 <LOD 450.00 <LOD 165.00 <LOD 780.00 
M21 (3.5 , 9) <LOD 1050.00 <LOD 210.00 <LOD 345.00 <LOD 165.00 <LOD 690.00 
M22 (3,5 , 9,5) <LOD 1650.00 <LOD 510.00 <LOD 405.00 <LOD 195.00 <LOD 720.00 
M23 (3 , 9) <LOD 1454.40 <LOD  16.95 610.00 400.00 <LOD 180.00 <LOD 915.00 
M24 (3 , 9.5) <LOD 1230.00 <LOD 210.00 <LOD 345.00 <LOD 134.25 <LOD 450.00 
M25 (2.5 , 9) <LOD 1950.00 <LOD 705.00 <LOD 390.00 <LOD 165.00 <LOD 825.00 
M26 (2.5 , 9.5) <LOD 1800.00 <LOD  20.85 <LOD 720.00 <LOD 255.00 <LOD 1290.00 
M27 (4.75 , 8.25) <LOD 1394.40 <LOD 330.00 <LOD 240.00 <LOD  70.95 <LOD 705.00 
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M28 (2.75 , 8) <LOD 960.00 <LOD 360.00 <LOD 405.00 <LOD 180.00 <LOD 885.00 
Tabla 3.3. Concentraciones en ppm de metales en las muestras de campo con la fuente de Americio     Continúa... 
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Fuente Am 
  Sb Sn Cd Ag Pd 

MUESTRA PUNTO Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error Conc. error 
M1 (5.5 , 8.5) <LOD 420.00 159.70  84.60 <LOD  68.25 733.60 230.00 <LOD 300.00 
M2 (5 , 8.5) <LOD 420.00 <LOD 165.00 <LOD 103.80 972.80 350.00 <LOD 375.00 
M3 (4.5 , 8.5) <LOD 240.00 <LOD  95.85 <LOD  75.45 614.80 180.00 <LOD 240.00 
M4 (4 , 8.5) <LOD 525.00 <LOD 180.00 <LOD  97.05 637.20 310.00 <LOD 555.00 
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M5 (3.5 , 8.5) <LOD 345.00 204.20 120.00 <LOD  80.70 673.20 290.00 <LOD 255.00 
M6 (3 , 8.5) <LOD 705.00 <LOD 210.00 <LOD  68.70 803.60 380.00 <LOD 480.00 
M7 (2.5 , 8.5) <LOD 225.00 158.00  88.90 <LOD  68.10 735.20 240.00 <LOD 345.00 
M8 (4.5 , 8) <LOD 135.30 <LOD 180.00 <LOD 143.70 535.60 350.00 <LOD 720.00 
M9 (4 , 8) <LOD 330.00 <LOD 240.00 <LOD 195.00 818.80 440.00 <LOD 675.00 
M10 (3.5 , 8) <LOD 600.00 <LOD 180.00 <LOD  84.90 886.40 430.00 <LOD 300.00 
M11 (3 , 8) <LOD 360.00 <LOD 180.00 <LOD  84.75 809.60 340.00 <LOD 495.00 
M12 (2.5 , 8) <LOD 600.00 <LOD 195.00 <LOD 113.55 972.00 410.00 <LOD 465.00 
M13 (3 , 7.5) <LOD 375.00 <LOD 360.00 <LOD 255.00 1160.00 650.00 <LOD 780.00 
M14 (3.5 , 7.5) <LOD 270.00 <LOD 118.95 <LOD  85.05 522.00 260.00 <LOD 345.00 
M15 (4 , 7.5) <LOD 270.00 <LOD 210.00 <LOD 123.75 806.80 370.00 <LOD 390.00 
M16 (3.5 , 7) <LOD 300.00 <LOD 141.90 <LOD  24.60 400.40 230.00 <LOD 300.00 
M17 (3.5 , 6.5) <LOD 300.00 181.70 110.00 <LOD  99.15 723.20 290.00 <LOD 300.00 
M18 (5 , 9) <LOD 405.00 157.90  92.80 <LOD  70.65 804.00 260.00 <LOD 240.00 
M19 (4.5 , 9) <LOD 390.00 <LOD 165.00 <LOD 107.70 403.00 260.00 <LOD 420.00 
M20 (4 , 9) <LOD 390.00 <LOD 210.00 <LOD  85.95 654.00 380.00 <LOD 405.00 
M21 (3.5 , 9) <LOD 450.00 <LOD 165.00 <LOD  92.40 347.60 230.00 <LOD 345.00 
M22 (3,5 , 9,5) <LOD 495.00 <LOD 225.00 <LOD 139.95 849.60 400.00 <LOD 585.00 
M23 (3 , 9) <LOD 540.00 <LOD 195.00 <LOD 128.40 876.00 410.00 <LOD 600.00 
M24 (3 , 9.5) <LOD 345.00 <LOD 147.15 <LOD  65.25 593.60 270.00 <LOD 240.00 
M25 (2.5 , 9) <LOD 420.00 <LOD 195.00 <LOD  90.75 559.60 310.00 <LOD 465.00 
M26 (2.5 , 9.5) <LOD 945.00 330.20 210.00 <LOD 225.00 668.40 420.00 <LOD 330.00 
M27 (4.75 , 8.25) <LOD 405.00 <LOD 180.00 <LOD  79.05 977.60 380.00 <LOD 255.00 
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M28 (2.75 , 8) <LOD 375.00 <LOD 210.00 <LOD  80.10 1069.60 410.00 <LOD 480.00 
Tabla 3.3. Concentraciones en ppm de metales en las muestras de campo con la fuente de Americio 



3. Análisis de Resultados 

 

 273

Hay que tener en cuenta que estos valores son orientativos, dado que al ser una técnica 

de campo están sujetos a errores (como se vio en el apartado 2.2.3), por lo que se suelen 

utilizar para delinear las zonas de contaminación, obtener perfiles del emplazamiento o 

localizar las fuentes de contaminación. 

 

Los problemas con los límites de detección de los equipos de campo utilizados como el 

Niton se ponen en evidencia en el caso del análisis del potasio. Si se observa la tabla 

3.2. se ve que los errores del equipo en la medida del potasio pueden llegar hasta las 

12.000 ppm. Por lo tanto, aunque no se ha detectado potasio, no quiere decir que no esté 

presente en la escombrera, sino que se encuentra por debajo del límite de detección del 

equipo utilizado. A continuación se verá un razonamiento que permite deducir la 

presencia de potasio en la escombrera a pesar de no haber sido detectado. El estroncio 

tiene un comportamiento geoquímico muy similar al del calcio; por lo tanto si se 

representan en un gráfico las concentraciones de calcio y estroncio, debería mostrar una 

fuerte correlación entre ambas variables (ver figura 3.1). 
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Figura 3.1. Gráfico que representa las concentraciones de calcio frente al estroncio en las muestras 

recogidas en la escombrera de carbón. 
 

No obstante, se observa claramente que no existe esa correlación esperada entre el 

calcio y el estroncio, dado que a mayor contenido en estroncio hay muestras cuyo 

contenido en calcio se encuentra por debajo del límite de detección del equipo. Esto 

sólo se puede explicar suponiendo que hay otra fuente de estroncio. Este otro origen 

sería el rubidio radiactivo que se transforma en estroncio; por lo tanto cabría esperar que 

este fuera el origen mayoritario del estroncio presente en las muestras. Para apoyar este 

origen del estroncio como hijo de la descomposición del rubidio se representa la 
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concentración de estroncio frente al rubidio (ver figura 3.2), que esta vez sí muestra una 

clara correlación. 
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Figura 3.2. Gráfico que representa las concentraciones de rubidio frente al estroncio (en ppm) en las 

muestras recogidas en la escombrera de carbón. 
 

Por lo tanto el estroncio presente parece proceder mayoritariamente de la 

descomposicióon del 87Rb. Teniendo en cuenta que el rubidio no forma minerales sino 

que sustituye al potasio en las redes cristalinas (feldespatos potásicos), se concluye 

claramente de una forma indirecta que debería haber potasio presente en las muestras de 

la escombrera. Esto pone de manifiesto los problemas y las limitaciones con los límites 

de detección de los equipos de campo utilizados que suelen ser bastante altos. La 

presencia de feldespatos conteniendo potasio fué confirmada mediante análisis en 

laboratorio de algunas de las muestra. La muestra M15 dió un contenido del 

2,74_±_0,30_% en potasio (ver sección 2.2.3)  y, al ser anlizadas por difractometría de 

Rayos X las muestras M5 [cuarzo (mayoritario) + calinita + moscovita] y M28 [cuarzo 

(mayoritario) + caolinita + moscovita (trazas) + feldespato (indicios)] se identificaron 

minerales conteniendo potasio (moscovita y feldespato). 

 

Para poder interpretar más fácilmente los resultados obtenidos se hicieron unos mapas 

de concentraciones de cada uno de los elementos con el Surfer 7. Antes de realizar estos 

mapas se ha considerado interesante hacer un mapa de cotas (figuras 3.3, 3.4 y 3.5) para 

poder observar hacia donde vierten las aguas y, de esta manera tratar de ver las zonas 

que podrían haber sido “lavadas” y las zonas donde podrían concentrarse los elementos 

analizados. 
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Figura 3.3. Mapa de cotas 
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Figura 3.4. Mapa en 3 dimensiones del terreno 
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Figura 3.5. Mapa de curvas de nivel del terreno marcando las  zonas de vergencia de las aguas. 

 

La figura 3.6 muestra el mapa de concentraciones del Fe. Se puede observar que todas 

las muestras dieron concentraciones altas en hierro y algunas de ellas, con valores de 

más de 20.000 ppm: 

 

- El máximo (28.390 ppm) se alcanza justo en la zona donde se vierten las aguas 

ácidas de la mina de cinabrio (M12). 

- Otra zona de altas concentraciones (26.291) se observa en la parte izquierda 

(M14) (se puede observar en la figura 3.5 que este punto se encuentra en una 

zona de vaguada donde se pueden acumular aguas de escorrentía y favorecer que 

se concentre el hierro por precipitación de los hidróxidos). Pasa algo similar en 

la M23. 

- También se observa otro máximo (18.750 ppm) en M1. Está fuera de la zona 

plantada de manzanos y próxima al camino). 

 

Se pueden observar también las zonas de menor concentración en Fe que sería la 

parte inferior izquierda de la figura (4,75-8,25) M27. Esta muestra está recogida de 

tierra en la proximidad de las raíces del manzano (posibilidad de que esta tierra sea 

distinta que la de la escombrera). No obstante, la muestra M8 (4,5-8) también da un 

bajo valor de hierro, aunque está recogido en el camino que separa la parte accesible 
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de la escombrera de la no accesible (posibilidad de que también sea una tierra 

distinta de la de la escombrera, al ser el camino). 

 

 
Figura 3.6. Mapa de concentraciones de Fe. 

 

En la figura 3.7. se muestra el mapa de concentraciones de plata (Ag). Se puede 

observar que todas las muestras daban contenidos en plata, existiendo concentraciones 

de unas 1.000 ppm en varias zonas: 

 

- El máximo (1.160 ppm) se alcanza en una zona próxima a donde se vierten las 

aguas ácidas de la mina de cinabrio (M13) 

-  También se observa otro máximo (973 ppm) en M2 situada en las proximidades 

y parte inferior de uno de los laterales de la escombrera. 

 

Se pueden observar también las zonas de menor concentración en Ag (400 ppm) que 

sería la parte media izquierda de la figura. También hay una zona de concentraciones 

bajas (348 ppm) (M21) a la derecha (parte baja justo después de la zona derecha de más 

cota). 

 

En conjunto y a la vista del mapa (ver figura 3.7) parece que la plata tendría su origen 

asociado a las aguas ácidas de la escombrera de cinabrio. En cualquier caso, extraña la 

presencia de plata en las concentraciones mediadas por el equipo. 
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Figura 3.7. Mapa de concentraciones de Ag. 

 

En la figura 3.8 se observa el mapa de concentraciones del arsénico (As). Sólo 

dieron arsénico 3 muestras (marcadas con un círculo rojo en la figura), siendo el 

máximo (3.290 ppm) en M12 que es la muestra recogida donde vierten las aguas 

ácidas de la escombrera de cinabrio. Cabe destacar que la muestra M11 (situada en 

las proximidades) también da un contenido en arsénico bastante alto (225 ppm) 

mientras que la muestra M28 da un contenido bastante más bajo (37 ppm) aunque 

por su localización cabría esperar que diera un resultado intermedio entre los 

anteriores. Probablemente esto es debido a que la muestra M28 está recogida al lado 

de las raíces de los manzanos y esta tierra es distinta de la de la escombrera. 

 

Una vez más parece que el origen del arsénico en la escombrera estaría asociado a 

las aguas ácidas procedentes de la escombrera de cinabrio. 
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Figura 3.8. Mapa de concentraciones del As 

 

En la figura 3.9 se observa el mapa de concentraciones del bario (Ba). Dieron bario 10 

muestras (marcadas con un círculo rojo en la figura), siendo el máximo (622_ppm) en 

M17 que es la muestra recogida en el camino próxima a los paneles de abejas. También 

hay bario en la muestra recogida en las proximidades de la escombrera de cinabrio 

(M12). 

 
Figura 3.9. Mapa de concentraciones del Ba.  
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En la figura 3.10. se observa el mapa de concentraciones del calcio (Ca). Dieron calcio 

sólo 3 muestras, siendo el máximo (2.770 ppm) en M3 que está recogida en la 

escombrera a unos 10 cm de profundidad. También hay calcio en la M1 recogida en la 

parte no plantada con manzanos próxima al camino. También hay calcio en una muestra 

recogida en las proximidades de la escombrera de cinabrio (M11). 

 
Figura 3.10. Mapa de concentraciones del Ca.  

 

En la figura 3.11 se observa el mapa de concentraciones del estaño (Sn). Dieron 

estaño sólo 6 muestras, siendo el máximo (330 ppm) en la muestra M26 que está 

recogida en la parte superior derecha de la escombrera. También hay estaño (en 

torno a 160 ppm) en las muestras M1 y M18 que están recogidas en la parte del sur 

de la escombrera (la primera fuera de la zona plantada con manzanos y la segunda, 

en la parte superior, donde ya acaban los manzanos). Por último, se encuentra estaño 

(182 ppm) en la muestra M17 situada al otro lado del camino, próxima a donde 

estaban los paneles de abejas. 
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Figura 3.11. Mapa de concentraciones del Sn.  

 

En la figura 3.12 se tiene el mapa de concentraciones del titanio (Ti) (presente en 

todas las muestras). Se puede observar que el máximo se encuentra en la zona 

central de la escombrera, concretamente en el punto M3. Esta muestra se recogió en 

la zona llana de la escombrera. Vemos que el mínimo (750 ppm) se encuentra en la 

muestra M9, situada en una de las zonas de vaguada en la zona media izquierda. 

 

 
Figura 3.12.: Mapa de concentraciones del Ti 
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En la figura 3.13. se observa el mapa de concentraciones del estroncio (Sr), presente 

en todas las muestras. Las concentraciones oscilan entre las 40 y las 170 ppm 

aproximadamente. La muestra con mayor concentración de estroncio es la M22 (169 

ppm) (situada en la parte más superior en el talud este de la escombrera, situada más 

al norte en dicho talud). Las muestras con menor concentración en estroncio son la 

M27 y la M28, ambas recogidas en las proximidades de las raíces de los manzanos. 

(Probablemente debido a que la tierra es distinta). 

 
 

Figura 3.13. Mapa de concentraciones del Sr 

 

La figura 3.14 representa el mapa de concentraciones del zirconio (Zr), presente en 

todas las muestras menos en la M13. El máximo (154) se encuentra en la muestra 

M28 recogida en la zona de raíces de los manzanos próxima a la escombrera de 

cinabrio. La otra muestra recogida en la zona de raíces es la M27 que también da un 

contenido bastante alto, de 97 ppm. Otra muestra con contenido alto (98 ppm) es la 

M22 situada en la parte del talud lo más al norte posible dentro del talud). Las 

muestras con menor contenido en zirconio son la M8 (28 ppm) y la M9 (26 ppm) 

recogida la primera en el camino y la segunda en la escombrera. 
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Figura 3. 14. Mapa de concentraciones del Zr 

 

En la figura 3.15. se observa el mapa de concentraciones del Rubidio (Rb), presente 

en todas las muestras. La zona de máximas concentraciones (en torno a las 220 

ppm) se encuentra en la parte central de la escombrera, muestras M3, M4, M5, M7 y 

M21. El máximo (241 ppm) se encuentra en la muestra M1 situada fuera de la zona 

de manzanos de la escombrera. Se observa algunas muestras con concentraciones 

bajas que son la M27 (85 ppm) y la M28 (101 ppm), una vez más son las muestras 

recogidas en la zona de raíces. 

 
Figura 3.15. Mapa de concentraciones del Rb 
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Es de resaltar el hecho de que estas dos muestras (M27 y M28) sean también las que 

tengan menor contenido en estaño que, como se ha visto al comienzo de este 

apartado, tiene un origen radiogénico por transformación radioactiva del 87Rb. La 

muestra 22 es la que, en la figura 3.2, se sale del comportamiento general con un 

valor anormalmente alto para el estaño. 

 

En la figura 3.16. se observa el mapa de concentraciones del plomo (Pb). Sólo hay 

cinco muestras en las que se ha detectado plomo. Las que contienen mayor cantidad 

son la M23 (75 ppm) y la M25 (62 ppm) situadas en la escombrera. Otras muestras 

que dan contenido en plomo son la M3, M5 y M6 (recogidas a 10 cm más 

superficiales, menos la M6 que es la que menos tiene). 

 

 
Figura 3.16.: Mapa de concentraciones del Pb 

 

En cuanto al vanadio (V) (ver figura 3.17), hay once muestras en las que se detectó. 

Los máximos se encuentran en las muestras M7 (81 ppm) (en la parte norte, antes de 

llegar a la escombrera de cinabrio) y en la M19 (86 ppm) (en la zona de talud del sur 

entre los manzanos). El mínimo se encuentra en torno a la muestra M9 (55 ppm) 

recogida en la escombrera. 
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Figura 3.17. Mapa de concentraciones del V 

 

En la figura 3.18 se puede observar el mapa de concentraciones del níquel (Ni) 

detectado en todas las muestras a excepción de la M12, M14, M15, M17, M8, M27 

y M24. El máximo (10.797 ppm) se encuentra en la muestra M13 situada en la 

escombrera. Este contenido es demasiado alto comparado con el contenido del resto 

de las muestras. Otra muestra con alto contenido es la muestra M1 (5.638 ppm) 

situada fuera de la zona de manzanos. El mínimo se encuentra en la zona media de 

la escombrera (en torno a 300 ppm) en las muestras M4 y M21 situadas en la 

escombrera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Mapa de concentraciones del Ni 

275200 275250 275300 275350 275400 275450 275500

4793650

4793700

4793750

4793800

4793850

4793900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

23
24

25 26

27

28

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

275200 275250 275300 275350 275400 275450 275500

4793650

4793700

4793750

4793800

4793850

4793900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

23
24

25 26

27

28

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500



Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación. 

 286 

Una vez representados los resultados obtenidos, lo primero que debe resaltarse es, una 

vez más, que se trata de resultados únicamente orientativos y que no es posible extraer 

conclusiones para cada elemento considerado como aislado de los demás. No obstante, 

se procedió a realizar un análisis multivariante teniendo en cuenta que al considerar 

todos los parámetros a la vez, los errores pueden compensarse y adquirir significado.  

 

Realizando un análisis de agrupamiento de las variables (con criterio Ward y distancia 

euclídea) se obtuvieron dos grupos no muy diferenciados (ver figura 3.19): 

 

 Grupo 1: (As, Fe), (Ni, Ag), (Zn, V, Mn) 

 Grupo 2: (Rb, Sr), (Ti, Ca), Pb, (Ba, Sn), Zr 

 

MnVZnAgNiFeAsSnBaPbCaTiRbSrZr

    1.95

    1.30

    0.65

    0.00

Distance

Variables  
Figura 3.19. Dendograma que agrupa las variables (elementos analizados por fluorescencia de rayos X) 

según sus relaciones en las muestras. 
 

De estos dos grupos, el primero parece estar más asociado a las aguas ácidas 

procedentes de la escombrera de cinabrio y, el segundo, a l amineralización de la 

escombrera. 
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A continuación se procedió a realizar un análisis de agrupamiento de los individuos 

(con criterio Ward y distancia euclídea). En la figura 3.20 de muestran los resultado 

pudiéndose apreciar claramente la existencia de dos grandes grupos. 

 

 Grupo 1. Muestras: 1-5, 11-14, 16, 20 y 23. 

 Grupo 2. Muestras: 6-10, 15, 17-19, 21-22, 24-28. 

 

26252415621192210791817272881412232016542113131

40709.68

27139.78

13569.89

    0.00

Distance

Observations

 
Figura 3.20. Dendograma que agrupa las muestras según sus distintas concentraciones en los elementos 

analizados por fluorescencia de rayos X. 
 

Representando estos dos grupos en un plano, se obtiene la figura 3.21 (grupo 1 en azul y 

grupo 2 en rosa) que parecen mostrar el camino de circulación de las aguas ácidas a 

través de la escombrera. 

 

Esto estaría de acuerdo con el hecho de que si se realiza un análisis de la varianza entre 

los dos grupos para cada uno de los elementos, el único que es significativamente 

diferente para los dos grupos es el hierro (Fe) (con un valor de F de Fisher de 28,13 y 

p<0,000), dando un valor medio para el grupo 1 de 19.526 ppm (desviación estándar de 

3.869) y para el grupo 2 de 13.638 ppm (desviación estándar de 1.917). 
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En otras palabras, los resultados obtenidos parecen señalar la existencia de un camino 

preferencial para la circulación de las aguas ácidas a través de la escombrera y su mayor 

huella correspondería al Fe que iría precipitando y concentrándose a lo largo de ese 

recorrido, especialmente en los puntos de cota más baja donde el agua puede 

permanecer estancada. 

 

275200 275250 275300 275350 275400 275450 275500

4793650

4793700

4793750

4793800

4793850

4793900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

23
24

25
2

27

28

 
Figura 3.21. Los dos grupos obtenidos en el dendograma. 

 

En la figura 3.21 se observan los dos grupos obtenidos. En principio, cabría suponer que 

las muestras pertenecientes al grupo 2 (en rosa) tienen mayor mezcla o bien de tierra 

añadida para plantar los manzanos (muestras 27 y 28) o bien de aporte de materia 

orgánica (debida a la vegetación presente en la escombrera). 

 

 

3.1.2. Resultados del Análisis mediante Emanometría. 

 

En el momento de recogida de las muestras se llevó a cabo el análisis mediante 

emanometría según lo explicado en el apartado 2.2.4. La corrección del blanco se hizo 

teniendo en cuenta la corrección mixta. Conviene aquí indicar que los resultados 

obtenidos no son buenos dado que el terreno estaba mojado por las intensas lluvias 
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caídas en la zona durante los días de recogida de muestras. Los valores obtenidos una 

vez corregido el blanco se observan en la tabla 3.4. 

 

Muestra Valor obtenido
M1 1.84615385

M2 19.5

M3 6.6

M4 7.5

M5 0

M6 3

M7 11

M8 8.66666667

M9 -46

M10 14.5

M11 -8

M12 7.5

M13 -6.57142857

M14 3.7

M15 -14

M16 -9

M17 -21.7777778

M18 16.3636364

M19 -2.07692308

M20 13.8461538

M21 4.4

M22 5.57142857

M23 -51.75

M24 11.9230769

M25 4.72727273

M26 -32.5

Tabla 3.4. Resultados de emanometría 

 

Como vemos se obtienen valores incluso negativos que sólo cabe atribuir a la humedad 

del suelo que impedía que los gases llegaran al emanómetro; resultando por lo tanto el 

valor de la medida inferior incluso al de fondo. La representación gráfica de estos 

resultados en Surfer sería la de la figura 3.22. 
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Figura 3.22. Mapa de valores de emanometría 

 

Se puede observar que los mínimos se encuentran en la muestra M9 y en las muestras 

M23 y M26. La M9, la M19 y la M23 se encuentran en cotas bajas (hondonadas) por lo 

que puede haber acumulación de material arcilloso que impida la salida de los gases (o 

bien, que haga que aumente el valor de fondo al haber acumulación del gas en una zona 

baja). Otra muestra con bajo contenido es la M26. En cualquier caso, sí existe una cierta 

similitud entre el mapa de la figura 3.22 con el obtenido en la figura 3.21, lo que podría 

indicar que el Uranio (en estado de oxidación 6+) sería arrastrado por las aguas 

procedentes de la zona de la escombrera de cinabrio y se quedaría atrapado (como U4+) 

en el ambiente reductor de la escombrera, ya que la señal medida por emanometría a los 

tres minutos es el radon procedente de la transformación radiactiva del Uranio. 

 

 

3.1.3. Resultados del Análisis mediante Cromatografía de Gases – 
Espectrometría de Masas (GC-MS). 

 

Análisis de las Muestras de suelos  recogidas en la precampaña 

 

Una vez verificada la calibración realizada para la cuantificación de los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (ver anexo 1), se procedió a la cuantificación de dichos 
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compuestos presentes en las muestras, obteniéndose los resultados que se pueden 

observar en la tabla 3.5. 

 

Aunque en el anexo 1 está explicado detalladamente cómo se realizó la calibración, 

simplemente indicar que el rango de calibración que se utilizó iba desde 0,1 ppm hasta 

10 ppm (se diseñó la calibración para el análisis de aguas potables). Los patrones se 

eligieron en función de los métodos de la Agencia Medioambiental Estadounidense 

8000, 8270 y 525.1 (U.S., EPA Methods). Se escogieron los siguientes patrones: 

 

1) Un patrón que contenía los 16 PAHs considerados como prioritarios por la U.S., 

E.P.A.: acenafteno, acenaftileno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-cd)pireno, naftaleno, 

fenantreno y pireno. 

2) Un patrón interno que contenía 4 compuestos repartidos uniformemente a lo 

largo de la duración del análisis en el GC/MS y con comportamiento similar al 

de los PAHs. Este patrón se añade justo antes de pinchar la muestra y controla 

los errores que se pueden cometer durante la inyección. Los compuestos 

elegidos fueron: acenafteno-d10, criseno-d12, perileno-d12 y fenantreno-d12. 

3) Un patrón subrogado que contiene 2 compuestos con características similares a 

los del patrón interno, que se añade al principio de la extracción y sirve para 

medir la eficiencia de la misma. Los compuestos elegidos fueron: 1-

fluoronaftaleno y 2-fluorobifenilo. 

 

Tras una serie de problemas surgidos durante el análisis de los patrones de calibración 

(ver anexo 1) y, aunque las concentraciones de las muestras son superiores al rango de 

calibración, se hicieron los cálculos (ver anexo 1) para obtener las concentraciones de 

los PAHs en las muestras de la escombrera. Se puede considerar, por lo tanto, que los 

resultados de la tabla 3.5. son orientativos. 
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PAH S1 
(ppm)

S2 
(ppm)

S3 
(ppm)

S4 
(ppm)

S5 
(ppm) 

S6 
(ppm) 

Naftaleno 6,10 5,31 13,29 0,03 6,37 36,33 
Acenaftileno - - -  - - 
Acenafteno 0,15 1,83 1,45 - 14,84 - 
Fluoreno 1,22 1,39 2,07 - 2,31 14,83 

(Fenanterno+Antraceno)/2 1,89 0,29 11,71 0,24 7,98 1,40 
Fluoranteno 2,23 0,10 3,13 0,11 1,56 16,91 

Pireno 0,97 0,05 1,87 - 0,98 - 
(Criseno+Benzo(a)antraceno)/2 0,69 0,09 0,24 0,39 1,58 19,56 

(Benzo(b)fluoranteno+ 
Benzo(k)fluoranteno)/2 0,27 0,85 0,08 0,19 0,65 12,55 

Benzo(a)pireno 0,09 1,89 0,05 0,24 - 23,90 
(Indeno(1,2,3-cd)pireno+ 
Benzo(g,h,i)perileno)/2 0,08 0,23 0,04 0,07 0,31 3,74 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,04 0,25 0,03 0,10 - 22,88 
Sumatorio 16,65 13,75 46,04 2,26 47,12 199,37 

 

Tabla 3.5. Concentraciones de PAHs de las muestras de suelos recogidas. 

 

Los valores de las muestras S4, S5 y S6 (ver figura 2.10) se van a desechar por 

problemas durante la extracción que dificultaron la posterior detección del patrón 

interno y subrogado. Aunque se ha intentado hacer una posible cuantificación es mejor 

no tenerlos en cuenta a la hora de interpretar los resultados, dado que al no detectar los 

patrones anteriores no se puede tener en cuenta ni la eficiencia de la extracción, ni las 

variaciones debidas a la propia mecánica del equipo de análisis. 

 

La muestra que, en principio tiene menor cantidad de PAHs es la muestra S2 que se 

encuentra al otro lado de la valla que delimita la zona plantada con manzanos. Aunque 

se encuentra en las proximidades de la escombrera de carbón, puede que esté mezclada 

con tierra natural lo que haría disminuir su contenido en PAHs. La muestra S1 tiene un 

contenido ligeramente superior al de la muestra S2, aunque se esperaba encontrar 

concentraciones superiores de PAHs. Hay que considerar que al estar situada en la zona 

donde vierten las aguas ácidas puede verse lavada por éstas lo cual disminuiría su 

concentración de PAHs. Si comparamos los resultados con los de la muestra S3 vemos 

que la muestra S1 tiene menores concentraciones de los PAHs de menor peso molecular 

(desde el naftaleno hasta el fluoranteno). Esto coincide con la idea anteriormente 

expuesta; es decir, al estar la muestra continuamente lavada por aguas ácidas, éstas irán 

arrastrando aquellos PAHs más solubles, es decir, de menor peso molecular; por lo que 
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su concentración irá disminuyendo. En el caso de la muestra S3 es la que tiene mayor 

cantidad de PAHs y cabe esperar que encontremos en la escombrera muestras con 

mayor contenido que ésta, dado que se encuentra próxima a una zona de 

encharcamiento de aguas por lo que puede estar lavada por aguas de lluvia. 

 

 

Análisis de las Muestras de suelos  recogidas en la Campaña 

 

En este caso se intentó no cuantificar los resultados de los PAHs, sino estudiar cómo se 

comportaba su distribución dentro del terreno de la escombrera plantado con manzanos. 

Para ello se identificaron distintos PAHs así como sus derivados metilados presentes en 

el carbón y, por lo tanto, en el suelo de la escombrera. Dado que lo que nos interesa es 

ver dónde se acumulan más estos compuestos, lo que se observa en las figuras de la 

3.23 a la 3.27 son las distribuciones de las distintas familias en las distintas muestras 

recogidas en la escombrera. 
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  NAFTALENO    C1-NAFTALENOS  

 

C2-NAFTALENOS     C3-NAFTALENOS  

 

C4-NAFTALENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.23. Mapa de valores de naftaleno y derivados metilados. 
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  BIFENILO     DIBENZOFURANO 

 

FLUORENO     C1-FLUORENOS 

 

  C2-FLUORENOS    C3-FLUORENOS 

 
Figura 3.24. Mapa de valores de bifenilo, dibenzofurano, fluoreno y metil derivados del fluoreno. 
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       FENTRENO + ANTRACENO         C1-FENANTRENOS + C1-ANTRACENOS 

 

C2-FENANTRENOS + C2-ANTRACENOS     C3-FENANTRENOS + C3-ANTRACENOS 

 

C4-FENANTRENOS + C4-ANTRACENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.25. Mapa de valores de fenantreno+antraceno y metil derivados de ambos. 
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C1-DIBENZOTIOFENOS   C2-DIBENZOTIOFENOS 

 

 FLUORANTENO                PIRENO 

 

C1-FLUORANTENOS + C1-PIRENOS C2-FLUORANRENOS + C2-PIRENOS 

 
Figura 3.26. Mapa de valores metil derivados del dibenzotiofeno, del fluoranteno y del pireno así como 

de sus metil derivados. 
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  C1-CRISENOS    C2-CRISENOS 

 

  AZUFRE   BENZO(b)+BENZO(k)FLUORANTENO 

   

BENZO(a)PIRENO     PERILENO 

 
Figura 3.27. Mapa de valores metil derivados del crisenoo, del azufre, del 

benzo(b)fluoranteno+benzo(k)fluoranteno, del benzo(a)pireno y del perileno. 
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Una vez representadas las concentraciones de todos los PAHs identificados en las 

muestras recogidas, se procedió a realizar un análisis de las observaciones para tratar de 

agrupar las muestras y estudiar qué es lo que diferencia a los distintos grupos. Para ello, 

en primer lugar se realizó un análisis de agrupamiento de individuos (criterio Ward y 

distancia euclídea) para ver los distintos grupos existentes (figura 3.28) en función de 

las abundancias de los PAHs en las muestras (medidas como suma de áreas de los picos 

de los cromatogramas realizados en idénticas condiciones). 
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Figura 3.28. Dendograma que agrupa las muestras según sus abundancias en los PAHs identificados 

 

En la figura 3.28 se aprecian hasta seis grupos de muestras que podemos observar sobre 

el mapa de la escombrera realizado con el surfer. Parece que el criterio seguido a la hora 

de agrupar las muestras es el de su abundancia de PAHs. Los seis grupos se establecen 

de esta manera: 

 Grupo 1: es el grupo con menores abundancias de PAHs totales: 54.000-

204.000. Muestras: 21, 27, 29 (recogida en zona de aguas ácidas) y 31 (recogida 

en tierra donde estaban plantados los manzanos). 

 Grupo 2: presenta abundancias de PAHs mayores que el grupo 1: 512.000-

976.000. Muestras: 11, 17, 18, 19, 20, 23 y 26. 

 Grupo 3: siguiente grupo con más abundancia de PAHs: 878.000-1.364.000. 

Muestras: 3, 4, 16, 22, 24, 25 y 30 (suelo de escombrera). 
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 Grupo 4: grupo con abundancias de PAHs entre 1.560.000-1.880.000. Muestras: 

1, 2, 6, 7, 8, 12 y 15. 

 Grupo 5: grupo con abundancias de PAHs entre 2.229.000-3.146.000. Muestras: 

5, 9, 10, 14 y 28. 

 Grupo 6: el grupo con mayor abundancia de PAHs: 4.527.000. Muestra: 13. 
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Figura 3.29. Los seis grupos obtenidos en el dendograma. 

 

En la figura 3.29 se representan espacialmente los grupos obtenidos al hacer el 

dendograma. Las mayores concentraciones de PAHs parecen estar asociadas a la 

presencia de aguas ácidas de mina provenientes de la escombrera de la mina de cinabrio 

situada por encima de la muestra 12, con la única excepción de la muestra 11. 

 

Esta relación entre los PAHs y las aguas ácidas ha quedado demostrada en otro trabajo 

anterior (Fernández, C.; 2005) en el que se ha demostrado, en laboratorio, la generación 

de PAHs a partir del carbón por la acción de las aguas ácidas. Según esos resultados, los 

PAHs presentes en la escombrera tendrían su origen en la acción de las aguas ácidas 

sobre el carbón y a partir de ahí es como comienza su distribución por la escombrera. 

 

Para estudiar esa distribución  se procedió a realizar un análisis de agrupamiento de las 

variables (con criterio Ward y distancia euclídea) del que se obtuvo el dendograma que 

se muestra en la figura 3.30. 
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Figura 3.30. Dendograma que agrupa las variables (PAHs) según sus relaciones en las muestras. 

 

Si consideramos 3 grupos veremos que los PAHs han sido agrupados en función de su 

solubilidad: 

 Grupo 1: del naftaleno al dibenzofurano con solubilidades que van desde 30 

mg/L hasta 3,1 mg/L. 

 Grupo 2: del Fluoreno al Dimetildibenzotiofeno con solubilidades que van desde 

1,98 mg/L hasta valores inferiores a 0,25 mg/L. 

 Grupo 3: del Fluoranteno al Benzo(a)pireno con solubilidades que van desde 

0,26 mg/L hasta valores de 0.0004 mg/L. 

 

Se decidió sumar los valores de todos estos compuestos por cada grupo y se 

representaron de esta manera tres mapas de surfer de cada uno de los tres grupos. 

Conviene observar que en las figuras que se mostrarán a partir de este momento suelen 

aparecer a la izquierda la distribución considerando los valores en las muestras 27 y 28 

y, en la figura de la derecha se obtiene la misma distribución pero sin considerar los 

valores de las muestras 27 y 28 (por ser tierra añadida para plantar los manzanos). En la 

figura 3.31 se observa la distribución de los PAHs más solubles (grupo 1); en la figura 

3.32 se observa la distribución de los PAHs de solubilidad intermedia (grupo 2) y en la 

figura 3.33 se observa la distribución de los PAHs menos solubles (grupo 3). Los 
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valores indicados en la escala de la derecha corresponden al porcentaje con respecto al 

total de PAHs de cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.31. Distribución de porcentajes de abundancia del grupo 1 (PAHs más solubles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.32. Distribución de porcentajes de abundancia del grupo 2 (PAHs de solubilidad intermedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.33. Distribución de porcentajes de abundancia del grupo 3  (PAHs de menor solubilidad). 
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Teniendo en cuenta que los valores representados son, como queda dicho, los 

porcentajes de las diferentes familias de PAHs, una vez más aparece claramente 

representado el papel de la circulación de las aguas a través de la escombrera. En efecto, 

en la figura 3.33, la de los PAHs menos solubles se ve que se concentran en la zona de 

circulación de las aguas ácidas a través de la escombrera; ello es debido a que el resto 

de los PAHs, los más solubles, son fácilmente arrastrados por las aguas. De acuerdo con 

eso, la suma de los otros dos grupos daría la misma imagen en negativo. No obstante, 

representando los dos grupos por separado (ver figuras 3.31 y 3.32) se ve igualmente 

que los mímimos relativos se obtienen en la zona de circulación de las aguas. 

 

También se identificaron los alcanos de cada una de las muestras recogidas en la 

escombrera. Se identificaron todos los alcanos entre el dodecano (C12H26) y el 

heptatriacontano (C37H79), además del pristano (C19H40)  y del fitano (C20H42). No se 

considera interesante el ver la distribución de cada uno de estos alcanos en la 

escombrera. Se recurre al análisis multivariante para reducir la dimensionalidad del 

problema. En primer lugar se realiza un análisis de agrupamiento de las observaciones 

(criterio Ward y distancia euclídea) para tratar de agrupar las muestras y estudiar qué es 

lo que diferencia a los distintos grupos (ver figura 3.34).  
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Figura 3.34. Dendograma que agrupa las muestras según sus abundancias en alcanos. 
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En la figura 3.34 se observa la existencia de tres grandes grupos y el criterio 

fundamental para su diferenciación resulta ser el de su contenido total en alcanos. 

Ordenados de menor a mayor contenido, dichos grupos son: 

 

 Grupo 1: es el grupo con menores abundancias de alcanos totales: 13.000-

143.000. Muestras: 3, 4, 12, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29 y 31. 

 Grupo 2: es el grupo con abundancias de alcanos intermedias: 102.000-196.000. 

Muestras: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26 y 30. 

 Grupo 3: con mayor abundancia de alcanos: 251.000-517.000. Muestras: 1, 7, 

13, 14 y 15. 
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Figura 3.35. Los tres grupos obtenidos en el dendograma, representa el contenido total en alcanos. 

 

En la figura 3.35 se muestra la representación espacial de los tres grupos obtenidos 

anteriormente. Al estudiar la forma en que se agrupan las distintas variables; es decir, 

los distintos alcanos, se obtiene el dendograma de la figura 3.36. 
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Figura 3.36. Dendograma que agrupa las variables (alcanos) según sus relaciones en las muestras. 

 

Si consideramos 3 grupos se observa que los alcanos han sido agrupados de la siguiente 

manera: 

 

 Grupo 1: del tetradecano al pentacosano junto con alcanos totales. Lo cual hace 

pensar que estos son los alcanos que más contribuyen al total de alcanos, por lo 

tanto, los más abundantes. 

 Grupo 2: El C12, el C37 y el CPI. Agrupa las variables que van un poco por 

libre, el C12 y el C37 son los alcanos de menor y mayor peso molecular y, al 

mismo tiempo son los más difíciles de identificar en las muestras por ser poco 

abundantes. El CPI se basa en relaciones de alcanos entre el C24 y el C34. 

 Grupo 3: El tridecano y del hexacosano al hexatriacontano. Agrupa a los alcanos 

de mayor peso molecular y al segundo más ligero. 

 

De momento no parece posible extraer ninguna conclusión válida de los resultados, por 

lo que es necesario proceder al estudio del comportamiento diferencial de los distintos 

alcanos. 
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Para ello y dado que la agrupación de las muestras realizada en el dendograma de la 

figura 3.34 parece estar hecha en función de las abundancias de los mismos en las 

muestras, se decidió ver la abundancia relativa de cada uno de los alcanos suponiendo 

que el total de alcanos era el mismo en todas las muestras. Una vez realizado esto, se 

realizó un dendograma para ver cómo se agrupaban ahora las muestras y se obtuvo el 

dendograma de la figura 3.37. 
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Figura 3.37. Dendograma de agrupación de muestras suponiendo que todas contienen la misma cantidad 

de alcanos. 
 

Se puede considerar la formación de cuatro grupos en los que quedarían distribuidas las 

muestras según la figura 3.38. 

 

 Grupo 1. Con mayor cantidad de C12 a C19, C26, C28, C30, C32, C34 y C36 y 

menor cantidad de C29, C31, C33 y CPI. En este grupo se encontrarían las 

muestras 1, 5, 7-11, 13-17, 19, 20, 22, 25 y 26. Parece corresponderse con las de 

mayor contenido en carbón dado que el CPI es el menor (muestra más madura) y 

además concuerda con que tenga mayor cantidad de alcanos pares de alto peso 

molecular en comparación con el resto de los grupos. 
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 Grupo 2. Con mayor cantidad en C12, C13, C20, C22-C25, C35 y C37 y con 

menor cantidad en C19 y C27-C30. En este grupo parece que hay mezcla de 

carbón con materia orgánica más inmadura. En este grupo se encontrarían las 

muestras 2, 3, 4, 6, 18, 21, 23, 24, 27 y 30 (entre manzanos). 

 Grupo 3. Con mayor cantidad en pristano, fitano, C20, C21, C25 y C27 y menor 

cantidad en C12-C13, C18, C30, C32, C36 y C37. Este grupo también sería de 

madurez intermedia y en él se encontrarían las muestras 12 y 29 (aguas ácidas). 

 Grupo 4. Con mayor cantidad de C29-C31, C33 y CPI y menor cantidad de C12-

C17, fitano, C19-C26, C32, C34-C37. Este grupo correspondería a las muestras 

más inmaduras y en él se encontrarían las muestras 28 y 31 (relleno manzanos). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38. Los cuatro grupos obtenidos en el dendograma de la figura 3.37. 

 

Como el grupo 4 sólo lo forma la muestra 28 y la 31, se repitió el análisis eliminando 

del mismo las muestras 27-31. Se formaron exactamente los mismos grupos, pero en 

este caso son tres dado que hemos eliminado la muestra 28 y la 31 que formaba el 

cuarto grupo. La distribución de los alcanos por grupos sería ahora la siguiente: 

 

 Grupo 1. Con mayor cantidad de C14 a C17, C19, C26, C28, C30, C34 y C36 y 

menor cantidad de pristano, C29, C31, C33, C35 y CPI. En este grupo se 

encontrarían las muestras 1, 5, 7-11, 13-17, 19, 20, 22, 25 y 26. Parece 

corresponderse con las de mayor contenido en carbón dado que el CPI es el 

menor (muestra más madura) y además concuerda con que tenga mayor cantidad 

de alcanos pares de alto peso molecular en comparación con el resto de los 

grupos. 
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 Grupo 2. Con mayor cantidad en C12, C13, C16, pristano, fitano, C18-C25, 

C27-C28, C36 y C37 y con menor cantidad en C29, C30, C32 y C34. En este 

grupo parece que hay mezcla de carbón con materia orgánica más inmadura. En 

este grupo se encontrarían las muestras 2, 3, 4, 6, 18, 21, 23 y 24. 

 Grupo 3. Con mayor cantidad en C27, C29, C31-C33, C35 y CPI y menor 

cantidad en C12-C26, C34, C36 y C37. Este grupo también sería de madurez 

intermedia y en él se encontraría la muestra 12. 

 

Resumiendo, en el grupo 1, zona azul más claro en el mapa de la figura 3.38, estarían 

las muestras con materia orgánica más madura; en otras palabras, el carbón. Si nos 

fijamos en el mapa de la figura 3.35, esta zona correspondería, básicamente, al grupo 3 

y parte del 2; es decir, a la zona con mayores contenidos en alifáticos. Por lo que cabría 

concluir que la principal fuente de alifáticos en la escombrera es el propio carbón. 

 

En el grupo 2, zona de azul más oscuro de la figura 3.38, estarían las muestras con un 

mayor aporte de materia orgánica inmadura de origen terrestre (tipo III). En otras 

palabras, con mayor aporte de hojarrasca y materia orgánica en descomposición cuyo 

origen estaría en la ladera Este de la escombrera. La distribución espacial de este grupo 

parece regida por el flujo del agua superficial a través de la escombrera ya que otra vez 

vuelve a aparecer el mismo patrón obtenido con la fluorescencia de rayos X. 

 

Por último, en el grupo 3, zona más afectada por las aguas ácidas, el resultado sería 

intermedio y, probablemente, como resultado de la acción de las propias aguas ácidas. 

 

Volvería por lo tanto a aparecer un patrón similar al que se va manteniendo hasta ahora. 

La distribución de los alcanos en la escombrera, al igual que la de los aromáticos, 

vendría regida por la circulación de las aguas superficiales y estaría afectada por la 

acción de las aguas ácidas. Tan sólo aparece una cosa nueva y es en relación con otros 

aportes de materia orgánica inmadura, hojarasca, cuya fuente principal estaría en las 

laderas de la zona Este de la escombrera. 

 

Para profundizar en el conocimiento de esta otra fuente de materia orgánica se procedió 

a hacer un estudio de la distribución del CPI (índice de preferencia del carbono) para 

tratar de ver cuáles son las muestras con mayor contenido en carbón y ver si coinciden 
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con las de mayor contenido total en aromáticos. Para calcular el valor del CPI se utilizó 

la fórmula propuesta por Bray y Evans (Tissot, B.P. et al., 1978)  que considera el rango 

C24-C33: 
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Lo que refleja el valor del CPI es la predominancia de alcanos de cadena lineal larga y 

número de átomos de carbono impar respecto a los alcanos de cadena lineal larga con 

número de átomos de carbono par. Dicho de otra manera, aquellas muestras que tengan 

un valor de CPI alto, querrá decir que tienen mayor predominancia de alcanos con 

átomos de carbono impar respecto al par. La importancia de este valor viene dada 

porque el material orgánico de las plantas contribuye a aumentar la abundancia de los 

alcanos de número de atomos de carbono impar. Por lo tanto, a mayor CPI, la muestra 

es más inmadura o bien, en nuestro caso, lo que nos quiere decir es que en la muestra 

hay un mayor aporte de material procedente de las plantas (manzanos). Esto es 

importante porque cuando se realizó la campaña de recogida de muestras no se sabía 

que la tierra donde estaban plantados los manzanos no era suelo de escombrera, sino 

que se añadió posteriormente justo en el momento de plantar los mismos. Por lo tanto 

en nuestra escombrera objeto de estudio existen dos tipos de tierra; el que se encuentra 

justo en las hileras donde están plantados los manzanos (tierra añadida posteriormente 

para plantar los mismos) y la tierra que hay entre las hileras de los manzanos (suelo 

original de la escombrera y, por lo tanto, escombro de carbón). Los valores obtenidos 

fueron los reflejados en la siguiente tabla 3.6. En dicha tabla se pueden observar además 

la abundancia del total de aromáticos y la abundancia del total de alcanos.  
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 Total aromáticos CPI Tot. Alcanos
M1 1,82E+09 1,58 3,40E+08
M2 1,84E+09 2,02 1,14E+08
M3 1,34E+09 2,30 7,94E+07
M4 1,14E+09 1,89 4,78E+07
M5 2,46E+09 1,60 1,58E+08
M6 1,74E+09 1,67 1,03E+08
M7 1,88E+09 1,57 3,21E+08
M8 1,84E+09 1,60 1,08E+08
M9 2,23E+09 1,54 1,23E+08
M10 2,59E+09 1,56 1,24E+08
M11 5,43E+08 1,58 1,65E+08
M12 1,68E+09 4,90 9,48E+07
M13 4,53E+09 1,33 2,52E+08
M14 2,50E+09 1,50 5,17E+08
M15 1,56E+09 1,52 3,09E+08
M16 1,32E+09 1,56 1,96E+08
M17 5,40E+08 1,57 1,65E+08
M18 9,74E+08 1,84 1,44E+08
M19 9,77E+08 1,50 1,69E+08
M20 5,12E+08 1,50 1,66E+08
M21 2,05E+08 1,76 7,03E+07
M22 1,36E+09 1,60 1,48E+07
M23 6,68E+08 1,84 1,48E+08
M24 1,21E+09 2,26 3,63E+07
M25 8,78E+08 1,52 1,05E+08
M26 5,29E+08 1,44 1,59E+08
M27 5,43E+07 3,31 9,56E+07
M28 3,15E+09 8,28 4,40E+07
A. ácidas 1,93E+08 5,48 1,37E+07
Entre manz 1,11E+09 1,96 1,14E+08
Rell manz 1,20E+08 9,14 1,93E+07

Tabla 3.6. Valores de  abundancias totales de alcanos y aromáticos y valores de CPI. 

 

Además de las muestras recogidas en la escombrera cuya situación puede verse en la 

figura 2.18 vemos que en la tabla 3.6 se han añadido tres muestras más. El hecho de 

añadir estas tres muestras (recogidas con posterioridad a la campaña de muestreo) fue 

debido justamente al haber detectado, como se acaba de comentar, la existencia de dos 

tipos de tierra en la escombrera: el escombro de carbón propiamente dicho y la tierra 

que se había añadido para plantar los manzanos. Las nuevas muestras recogidas son las 

siguientes: 
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 Aguas ácidas – Muestra recogida en la escombrera de carbón, justo donde 

vierten las aguas ácidas. Por lo tanto, su composición debería ser similar a la de 

la muestra M12. 

 Entre manzanos – Muestra recogida de la tierra entre los manzanos. Por lo tanto, 

debería ser principalmente suelo de escombrera, escombro de carbón. 

 Relleno de manzanos – Muestra recogida en las hileras de manzanos y, por lo 

tanto, de la tierra añadida para plantar los mismos. 

 

Observando los valores de CPI de la tabla 3.6. se ve que la muestra con mayor valor de 

CPI es la muestra recogida de la tierra añadida en el momento de plantar los manzanos. 

Lo cual es lógico porque, probablemente, tendrá mayor aporte de materia orgánica 

inmadura, compost utilizado como abono al plantar el manzano. Otra muestra con valor 

de CPI bastante alto es la muestra M28 lo cual es lógico, porque junto con la M27 se 

tomó al lado de la raíz que se recogió de los manzanos y, por lo tanto, será tierra nueva 

añadida al plantar los manzanos. Sin embargo, aunque el CPI de la muestra M27 es alto 

no lo es tanto como el de la M28, la única diferencia es que la M27 está recogida a unos 

20 cm de profundidad mientras que la M28 está recogida a unos 10 cm de profundidad. 

Es lógico pensar que cuanto más superficial sea la muestra, mayor aporte tendrá de 

materia orgánica inmadura procedente del manzano. 

 

Por último tenemos las muestra M12 y la de aguas ácidas, dichas muestras también 

tiene valores de CPI bastante altos. Ambas están recogidas en una zona bastante 

próxima y, al mismo tiempo, en las proximidades de la escombrera de cinabrio. Aunque 

en esa zona no hay ya manzanos sí que puede haber algún aporte de materia orgánica de 

plantas próximas que están al otro lado de la valla perimetral de la escombrera. 

 

Se procedió a hacer un mapa de Surfer con el resto de los valores y se obtuvo el 

resultado que vemos en la figura 3.39. En ella se observa que los valores más altos (una 

vez eliminados los anteriores) se obtienen para las siguientes muestras: 

 

 M2, M3 y M4. Esto es lógico porque al principio cuando se tomaba una muestra 

se hacía en el punto de muestreo que venía definido por nuestra malla de 

muestreo. Posteriormente, aún sin saber que la tierra de los manzanos era 

distinta a la de la escombrera, al darnos cuenta de las diferencias de color, se 
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decidió recoger la muestra lo más próxima al punto de muestreo pero donde el 

terreno era más oscuro (es decir, fuera de las hileras de manzanos). 

 Otra zona con valores altos de CPI es en torno a la muestra M24. Esta muestra 

está recogida junto a una valla perimetral en una zona de densa vegetación. 
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Figura 3.39. Mapa de valores de CPI. 

 

Si se compara el mapa de la figura 3.39 con el obtenido en la figura 3.38, se observa que 

los resultados de considerar el CPI parecen reforzar las conclusiones que allí se 

apuntaban; a saber, que la principal fuente de materia orgánica reciente se encuentra en 

la zona frondosa de la ladera Este (muestra M24) y que su movimiento a través de la 

escombrera viene regido por la circulación superficial de las aguas. Aún manteniendo 

las reservas sobre la naturaleza de las muestras M2, M3 y M4 expresada más arriba. 

 

Probablemente, este mapa debería ser inverso del total de aromáticos. No tiene sentido 

que la tierra que añadieron para plantar manzanos tenga compuestos aromáticos. 

Normalmente, el hecho de añadir tierra nueva para plantar los manzanos es para añadir 

una tierra que sea más productiva en cuanto al crecimiento de los mismos. Por lo tanto, 

es interesante comparar el mapa anterior con el de total de aromáticos y, ya de paso, con 

el total de alcanos (ver figura 3.40). 
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Figura 3.40. A la izquierda mapa de valores de total de aromáticos y a la derecha mapa de valores de 

total de alcanos. 
 
Aunque no es una correspondencia exacta vemos que las muestras que tenían 

anteriormente un valor menor de CPI (véase muestra M13) tienen ahora una mayor 

contenido en aromáticos. Por lo tanto es de suponer que son zonas donde hay un menor 

aporte de materia orgánica (plantas) y, por lo tanto, una mayor concentración de 

escombro de carbón y de aromáticos.  

 

Conviene destacar que la muestra M14 es la que tiene una mayor abundancia de alcanos 

totales y, justamente es una muestra que se encuentra en una de las zonas más bajas de 

la escombrera. Esta abundancia de alcanos no se corresponde con un aporte mayor de 

plantas dado que su índice de preferencia de carbono es más bien bajo; sería entonces 

un lugar de concentración de los alcanos liberados del carbón.  

 

Todo lo anterior parece indicar que, efectivamente, para la plantación de los manzanos 

se adicionó tierra con abono externa a la escombrera. Además, esta práctica es 

coherente con los procedimientos utilizados por HUNOSA (González Blanco, F.; 2002).  

 

Para tratar de poner en evidencia el  papel que juegan los PAHs junto con los alcanos y 

su influencia en el CPI, teniendo en cuenta todo lo visto hasta este momento; es decir: 

 

 Que los PAHs parecen tener su origen principal en la acción de las aguas ácidas 

sobre el carbón de la escombrera (ver figura 3.29) 

 Que la distribución de los PAHs en la escombrera parece estar relacionada con 

su solubilidad y con la acción de las aguas superficiales (ver figuras 3.30, 3.31 y 

3.32). 
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 Que el principal origen de los alcanos en la escombrera parece estar relacionado 

con el carbón (ver figura 3.35). 

 Que existe otra fuente de alcanos en la escombrera, con un valor de CPI mayor; 

lo que indica una materia orgánica más inmadura que parece estar relacionada 

con la hojarasca de la vertiente Este de la escombrera y con la adición de tierra 

vegetal o, al menos, diferente para los plantones de manzano. 

 

Se procedió a tratar los datos del total de PAHs, total de alcanos y CPI conjuntamente. 

Se realizó un agrupamiento de individuos (con criterio Ward y distancia euclídea) y se 

obtuvo el dendograma de la figura 3.41. 
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Figura 3.41. Dendograma de agrupación de muestras teniendo en cuenta los PAHs totales, los alcanos 

totales y el CPI. 
 

En el dendograma de la figura 3.41 se consideraron cuatro grupos de muestras. 

Realizando un análisis de la varianza entre los cuatro grupos diferentes se obtuvo que la 

separación era debido casi únicamente al contenido total en PAHs (F de Fisher 51,06, 

p<0,000) que es el mayor valor de los tres. Sin embargo los valores de CPI (F-0,68 y 

p<0,569) y del total de alcanos (F-2,14 y p<0,119) no son significativamente diferentes. 

 

Para tratar de evitar la gran influencia del contenido total en PAHs sobre los valores de 

contenido total en alcanos y del CPI, se procedió a repetir el análisis de agrupamiento de 

los individuos (con criterio Ward y distancia euclídea) pero esta vez estandarizando las 

variables (ver figura 3.42). 
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Figura 3.42. Dendograma de agrupación de muestras teniendo en cuenta los valores estandarizados de 

PAHs totales, alcanos totales y CPI. 
 

En este caso, sí se obtuvo un resultado más coherente con todo lo expuesto 

anteriormente, diferenciando cinco grupos: 

 

 En relación con el total de PAHs se agrupan el 1 y el 2 con valores muy 

similares. 

 Para el total de alcanos, el grupo 1 tiene un valor mucho mayor que el 2 y el 4, 

mientras que el 5 es el de menor valor. 

 En relación con el CPI, el grupo 5 (formado por las muestras M28 y la muestra 

de tierra de manzano) es el de mayor valor, seguido por el grupo 3; el resto de 

los grupos presentan valores muy similares. 

 

Para tratar de poner en evidencia la existencia de los dos tipos de materia orgánica que 

parecen estar presentes en la escombrera, se procedió a representar en un mapa de surfer 

los resultados de la agrupación anterior (ver figura 3.43). También se realizó el mapa de 

surfer pero agrupando en un mismo grupo todas las muestras de los grupos 1, 2 y 4, 

dado que tienen valores muy similares para el CPI (ver figura 3.44). 
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Figura 3.43. Los cinco grupos obtenidos en el 

dendograma de la figura 3.42. 
Figura 3.44. Igual que la figura 3.43 pero 

agrupando los grupos 1, 2 y 4 
en un único grupo. 

 

Obsérvese la similitud entre las figuras 3.43., 3.29 (abundancia total de PAHs) y 3.35 

(abundancia total de alcanos).  Parece observarse la influencia de las aguas ácidas y de 

las aguas superficiales de la escombrera. Como en este caso se pretendía poner en 

evidencia la existencia de los dos tipos de materia orgánica que parecen estar presentes 

en la escombrera, se formaron tres grupos a partir de los cinco anteriores pero teniendo 

en cuenta que tuvieran valores similares de CPI. La muestra M28 es la de mayores 

valores de CPI, lo cual es lógico dado que está recogida al lado de la raíz del manzano 

y, por lo tanto, es la tierra añadida para plantar el mismo. 

 

Si se compara el mapa de la figura 3.44 con el obtenido en la figura 3.39, se observa la 

similitud de los resultados en la zona este de la escombrera por lo que vuelve a parecer 

que la principal fuente de materia orgánica reciente se encuentra en la zona frondosa de 

la ladera Este (muestra M24) y que su movimiento a través de la escombrera viene 

regido por la circulación superficial de las aguas.  

 

No obstante, en la figura 3.44 también es de destacar una zona con valores altos de CPI 

justo donde van a verter las aguas ácidas. Esto podría deberse a que dichas aguas 

arrastran materia vegetal procedente de la zona donde quedan encharcadas (en las 

proximidades de la escombrera de cinabrio) antes de verterse a la escombrera de carbón. 
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3.1.4. Resultados del Análisis mediante FTIR. 

 

Como ya se comentó en el apartado 2.2.2 esta técnica de análisis se utilizó en la 

campaña preliminar para muestras de suelos y, posteriormente se usó para muestras de 

agua recogidas durante la campaña (Vallejo, L., 2003). Una vez extraídas las muestras 

según lo indicado en dicho apartado, se analizaron en el espectrómetro de infrarrojos. Se 

obtuvieron dos tendencias de los espectros de las seis muestras, por lo que se agruparon 

dichos espectros de la forma que podemos observar en la figura 3.45. Se ha usado un 

código de colores para diferenciar las absorbancias de cada una de las muestras. 

  

 Parte izquierda de la figura 3.45. El espectro en gris corresponde a la muestra 1, 

el espectro en rojo corresponde a la muestra 2, el espectro en azul corresponde a 

la muestra 5 y el espectro en verde corresponde a la muestra 6. 

 Parte derecha de la figura 3.45. El espectro en azul corresponde a la muestra 3 y 

el espectro en rojo corresponde a la muestra 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45: A la izquierda tenemos el espectro de infrarrojos de las cuatro de las muestras de suelos 
que presentaban menor abundancia y, a la derecha el espectro de las dos muestras con 
mayor abundancia 

 

Al observar los gráficos se tiene una idea intuitiva de las muestras de suelos que tienen 

una mayor cantidad de TPHs; el orden que cabría esperar según el espectro sería (de 

menor a mayor concentración en TPHs): 

 

Muestra 1 <  Muestra 6 ≈  Muestra 5 ≈  Muestra 2 < Muestra 4 < Muestra 3 
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En el caso de la Muestra 3, al tratar de hallar su concentración, se verificó que la 

concentración que se obtenía se salía del rango de calibración (por arriba), por lo que se 

procedió a su dilución (a una tercera parte de concentración) y se volvió a analizar. En 

la figura 3.46. se puede observar el espectro de infrarrojos de dicha muestra antes y 

después de su dilución. 
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Figura 3.46: Espectros de infrarrojos de la muestra 3 de suelos antes (azul) y después (verde) de su 

dilución. 
 

Una vez obtenidos los espectros de las muestras de suelos, y como ya se indicó en el 

apartado 2.2.2., se procedió a la integración de los picos correspondientes a las bandas 

de absorción de interés: 3030 cm-1 (banda de absorción de CH aromático), 2958 cm-1 

(banda de absorción de CH3) y 2925 cm-º1  (banda de absorción del CH2), obteniéndose 

los resultados de la tabla 3.7. 

 

Longitud de 
onda (cm-1) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6

3030 0,0910725 0,125472 0,345803 0,141887 0,116176 0,119144 
2958 0,0646258 0,121607 0,515874 0,221854 0,102954 0,104102 
2925 0,0506082 0,0558288 0,362775 0,178756 0,0405583 0,0401892

 
Tabla 3.7. Absorbancia de las muestras de suelos en las longitudes de onda de interés. 

 

Una vez obtenidos estos valores, los sustituimos en las rectas de calibración obtenidas 

(ver anexo 2) obteniéndose los valores de la concentración (en mg/mL) que se observan 

en la tabla 3.8. 
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Longitud 
de onda 
(cm-1) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6

3030 0,18609084 0,31882028 1,16896088 0,38215707 0,28295194 0,29440388
2958 0,00626231 0,03818514 0,2590671 0,09434696 0,02773509 0,02837824
2925 0,0068904 0,00946698 0,16095742 0,07013655 0,00193036 0,0017482

 

Tabla 3.8. Concentración en mg/mL de las muestras de suelos en las longitudes de onda de interés 
 

Para calcular la concentración en TPHs de dichas muestras se utilizó la siguiente 

ecuación (adaptada a partir de la norma ISO TR 11046): 

 

dm
o w

CCC
lmCF
VSFDFw 100)( 321 ⋅++⋅
⋅⋅
⋅⋅

=  

 

donde 

wo es el contenido en TPHs en mg/kg (ppm) 

CF es el factor de concentración (CF > 1) 

DF es el factor de dilución aplicado (DF > 1) 

m es la masa, en kilogramos, del suelo pretratado tomado para los análisis 

V es el volumen en mililitros del extracto de "CFE" 

SF es el factor de carga superficial resultante del pretratamiento. Este factor corrige 

las alteraciones debidas a sustancias añadidas durante el pretratamiento de la 

muestra, por ejemplo, el agente desecante. Se calcula de la siguiente manera: 

SF = Masa del suelo tomado para el pretratamiento + Masa del agente desecante 

/ Masa del suelo tomado para el pretratamiento. 

l es la longitud de paso óptico, en centímetros 

C1 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

3030_cm-1. 

C2 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

2958_cm-1. 

C3 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

2925_cm-1. 
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Si se aplica esta fórmula para las muestras de suelos obtenemos las siguientes 

concentraciones definitivas (véase tabla 3.9.). Así mismo se obtuvieron los intervalos de 

confianza para dichas muestras según el procedimiento reflejado en el anexo 2.  

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

1328,29±199,19 2443,15±201,91 10382,52±590,183644,27±201,252084,11±200,99 2163,53±201,57

 

Tabla 3.9. Concentración en ppm de TPHs en las muestras de suelos junto con los intervalos de 
confianza. 

 

A la vista de posteriores análisis realizados con esta misma técnica se comprobó que los 

espectros de la muestras 3 y 4 habría que descartarlos por tener una muy probable 

contaminación por agua. Esto se ve claramente en los espectros de la figura 3.47, que 

corresponden a otra muestra de la misma escombrera con y sin contaminación por agua. 
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Figura 3.47. Espectros de una misma muestra de la escombrera con (en verde) y sin (en azul) 

contaminación por agua. 
 
Con la muestra 4 cabe una cierta duda ya que por una parte el espectro obtenido no se 

parece al del resto de las muestras: 1, 2, 5 y 6 (ver figura 3.45). Pero, sin embargo, es 

muy similar a la muestra sin contaminación por agua de la figura 3.47. 

 

A continuación se procedió a la interpretación de los resultados obtenidos. Hay que 

tener siempre en cuenta que los valores obtenidos corresponden a una adaptación propia 

de la norma ISO TR 11046 (rectas de calibración obtenidas en el laboratorio en lugar de 

utilizar los coeficientes por defecto que indica la norma) por lo que, probablemente no 

coincidirán con los obtenidos siguiendo dicha norma. No obstante, sí que coincidirá la 
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tendencia de los resultados. Considero aquí interesante introducir otra vez el esquema 

con la localización de dichas muestras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.10. Esquema de la escombrera con la localización de las muestras de suelos (Fernández-
Arrojo, C. et al, 2001). 

 

La primera interpretación que se dio a los resultados obtenidos para las muestras S3 

antes de descartarla y S4 que, como podemos observar tienen concentraciones 

superiores a la de la media del resto de muestras fue la siguiente:  

 

 Los resultados indican que el suelo con mayor cantidad de hidrocarburos es el 

suelo S3 (10382,5 ppm). Como se puede observar en la figura 4.3.7., este suelo 

está recogido en la parte media de la zona accesible de la escombrera Morgao. 

Al lado de donde se recogió la muestra hay un pozo hacia el que están 

canalizadas parte de las aguas de escorrentía de la escombrera. Probablemente es 

una zona que está en la cota más baja de la zona accesible de la escombrera y, 

por lo tanto, más protegida del viento.  

 

 El suelo S4 (3644,3 ppm) está recogido en el mismo sitio pero a mayor 

profundidad (20 cm más abajo). Al ser ésta la zona central tiene unos contenidos 

en hidrocarburos bastante altos, aunque parecería que el contenido en 

hidrocarburos es mayor en la superficie de la escombrera y disminuye al 

profundizar. Incluso se llegó a proponer una posible explicación de porqué la 

muestra en profundidad tiene menor concentración que la que hay en superficie 

que podría deberse a la influencia de las raíces de los manzanos (ver Sección 
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1.1.4). Estas raíces segregan unos ácidos que afectan a los productos orgánicos 

por lo que cabría esperar que en la zona de influencia de las raíces haya una 

menor concentración de hidrocarburos. 

 

Con posterioridad (Laguna, J.C., 2005) se pudo comprobar que las concentraciones en 

TPH de estas muestras eran tan altas debido a la presencia de agua. Por lo tanto, se 

decidió descartar los resultados de las muestras S3 y S4. 

 

Las otras tres muestras de suelos, la S2 con 2443,1 ppm, la S6 con 2163,5 ppm y la S5 

con 2084,1 ppm tienen concentraciones muy similares en TPH (hidrocarburos totales 

del petróleo). Esto se puede observar ya en su espectro de infrarrojos (ver figura 3.45.). 

No merece la pena tratar de encontrar razones por las que una de ellas tenga una 

concentración en TPH ligeramente mayor que otra (dado que al ser tan pequeña la 

diferencia podría deberse simplemente a errores analíticos o de cuantificación). 

 

Por lo tanto, tan sólo indicar que el suelo que contiene una menor cantidad de 

hidrocarburos, es el suelo S1 (1328,3 ppm) (ver figura 3.45.). Este suelo está recogido 

dentro de la escombrera de carbón pero en las proximidades de la escombrera de 

cinabrio. Las razones para que tenga una concentración tan baja en TPHs podrían ser las 

siguientes: 

 

- En primer lugar está situada en una zona lateral de la escombrera (parece que 

estas muestras tienen una menor concentración en TPHs) y a profundidad. 

- En segundo lugar está próxima al lugar donde vierten las aguas ácidas 

procedentes de la escombrera de cinabrio. Es posible que estas aguas ácidas 

influyan en el suelo “lavándolo” y arrastrando parte de los compuestos que 

estamos analizando. 

 

Por otro lado, la norma ISO TR 11046 también permite obtener un cociente para tener 

una idea del contenido en compuestos aromáticos de las muestras: 

 

( )32

1

aa
a
+

 



3. Análisis de Resultados 

 

 323

 

donde: 

a1 absorbancia del pico a la longitud de onda de 3030 cm-1 

a2 absorbancia del pico a la longitud de onda de 2958 cm-1 

a3 absorbancia del pico a la longitud de onda de 2925 cm-1 

 

Para las muestras analizadas se obtuvieron los cocientes de la tabla 3.10. 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 
0,79 0,71 0,29 0,35 0,81 0,82 

 

Tabla 3.10. Cociente relacionado con el contenido en aromáticos de las muestras 

 

La norma indica que si este cociente es mayor de 0,12 la muestra contiene cantidades 

relativamente altas de hidrocarburos aromáticos. Como se puede ver en la tabla 3.10, 

todas las muestras tienen valores del cociente superiores al 0,12. Además, a excepción 

de las muestras 3 y 4 supuestamente contaminadas, los cocientes están en torno al 0,7-

0,8, muy por encima del 0,12 indicado en la norma. Esto es lógico dado que el 

contenido en hidrocarburos aromáticos en el carbón es bastante alto, por lo que cabe 

esperar un alto contenido en hidrocarburos aromáticos en los materiales de la 

escombrera. 
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3.2. Resultados del Análisis de Aguas de la Escombrera 

 

3.2.1. Resultados del Análisis mediante GC-MS. 

 

Las muestras de aguas que se analizaron por GC-MS fueron las muestras recogidas en la 

precampaña. Resulta conveniente volver a insertar la figura 2.12 para poder observar la 

localización de dichas muestras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Esquema de la escombrera con la localización de las muestras de aguas. 

 

En la tabla 3.11. se puede observar los valores de pH y de conductividad de algunas de 

las muestras en el momento de su recogida, así como los volúmenes de muestra extraída 

(V0) y el volumen final del extracto (Vf). La extracción se realizó según el protocolo 

indicado en el apartado 2.2.1. 

 

Muestra pH Conductividad (µS) Vo (mL) Vf (mL) 
A1 3,1 4.800 920 0,95 
A2   500 1,3 
A3   850 0,6 
A4 6,96 600 800 1,5 
A5 7,2 800 1.140 1,1 
A6   1.135 1,5 

 
Tabla 3.11. Parámetros de recogida y de extracción de muestras. 
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Las muestras A4 y A5 están recogidas en charcos de la escombrera por lo que 

prácticamente son agua de lluvia, de ahí que tengan un pH y una conductividad muy 

similar. La muestra A1 es muestra del agua que salía de la escombrera de cinabrio de 

ahí que tenga un pH tan bajo (aguas ácidas) y una conductividad tan alta.  

 

 A continuación se muestran los cromatogramas que se obtuvieron al extraer y analizar 

dichas muestras siguiendo la metodología expuesta en el apartado 2.2.1. 
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Figura 3.48. Cromatograma correspondiente a la muestra A2. Aguas arriba 

 

En la figura 3.48 podemos observar el cromatograma donde el único pico que se 

observa corresponde al 1-fluoronaftaleno. Este compuesto ha sido utilizado como patrón 

surrogado (para estudiar la eficiencia de extracción). Por lo tanto, es un compuesto que 

no está en la muestra original. La conclusión que se saca de este cromatograma es que 

esta muestra de agua recogida aguas arriba de la escombrera de carbón no tiene ningún 

compuesto orgánico apreciable y, por supuesto no tiene PAHs. Esta conclusión es 

lógica dado que se supone que esta muestra aún no ha entrado en contacto con los 

materiales de la escombrera por lo que no debería tener ninguno de los compuestos 

presentes en el carbón. 
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Figura 3.49. Cromatogramas correspondientes a las muestras A4 (en negrita) y a la A5 (en verde). 

Ambas recogidas en charcos de la escombrera. 
 

En la figura 3.49 se observan los cromatogramas correspondientes a dos muestras de 

agua recogidas en charcos situados en la escombrera de carbón. Vemos que ambas 

gráficas tienen un cromatograma muy similar. Lcompuestos a los que corresponden los 

picos más importantes de los cromatogramas son: 

 

 1. 1-fluoronaftaleno. Patrón surrogado. 

 2. 2-fluorobifenilo. Patrón surrogado. 

 3. BHT. Antioxidante normalmente encontrado en los plásticos. Aunque se 

tomaron precauciones para que la muestra no entrara en contacto con ningún 

plástico probablemente no hayan sido suficientes. 

 4. Bis(2-etilhexil)ftalato.  Plastificante. 

 

El resto de los picos pequeños que aparecen en el cromatograma no se han podido 

identificar con fiabilidad. Por lo tanto, se comprueba que en estas muestras tampoco 

aparecen PAHs. Lo cual es lógico dado que son muestras recogidas de charcos 

formados por agua de lluvia. Además llovió durante la precampaña por lo que este agua 

de lluvia no estuvo mucho tiempo en contacto con el carbón y, por lo tanto, no llegó a 

disolverse ninguna cantidad apreciable de PAHs (ya de por sí poco solubles). 
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Figura 3.50. Cromatograma correspondiente a la muestra A6. Recogida de las cañerías de desagüe 

 

En la figura 3.50 se observa algo muy similar al cromatograma de la figura 3.49, lo cual 

es lógico dado que este agua también es agua de lluvia procedente de desagües situados 

en la escombrera. Como ya se ha indicado, al estar lloviendo esos días, el agua de lluvia 

tuvo muy poco tiempo de permanencia en la escombrera con la dificultad para disolver 

o arrastrar los compuestos orgánicos (por lo general poco solubles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.51. Cromatograma correspondiente a la muestra A1. Aguas ácidas. 

 

La figura 3.51 corresponde a una muestra de agua recogida a la salida de la escombrera 

de cinabrio, por lo tanto, corresponde a una muestra de aguas ácidas. Es en la muestra 

que mayor cantidad de picos se ha encontrado aunque en tan poca abundancia que su 

identificación es bastante complicada. Este simple hecho lo que nos indica es que este 
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tipo de aguas tiene una mayor capacidad para disolver compuestos orgánicos y, tal vez 

PAHs. Se ha podido identificar algún otro compuesto como el eucaliptol (número 5) 

identificado en la artemisia, en el eucalipto, en la nuez moscada y en la salvia común. 

Esto nos indica que, en las proximidades de la escombrera de cinabrio haya algún 

eucalipto probablemente. También se han identificado alcanos pero con escasa 

abundancia (algunos de los picos pequeños en la parte central del cromatograma). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52. Cromatograma correspondiente a la muestra A3. Aguas abajo. 

 

En la figura 3.52 podemos ver el cromatograma de la muestra de agua A3 que está 

recogida aguas abajo de la escombrera de carbón. Se consiguió identificar algún otro 

compuesto como la acetofenona (6) presente de forma natural en las siguientes 

plantas(1): Labdanum, Stirlingia latifolia, ortiga, la variedad japonesa de la Elsholtzia 

argy, la Elsholtzia ciliata, en varias especies del orthodon... También puede aparecer en 

la combustión del carbón. Por lo tanto, este compuesto puede proceder tanto del carbón 

como de alguna planta (tipo ortiga por ejemplo) de la escombrera. Otros compuestos 

encontrados fueron el 2-etil-fenol (7) y el 3-etil-fenol (8) que han sido identificados en 

el extracto del alquitrán del carbón(2). Tanto la acetofenona como los etilfenoles 

pueden ser productos de fotodegradación del etilbenceno(3). También se identificó un 

nuevo antioxidante (8) BKF ó 2,2’-metilenobis[6-(1,1-dimetiletil)-4-metil)]-fenol. Aquí 

se observa ya la presencia de algunos compuestos que pueden ser contaminantes 

procedentes de la escombrera de carbón; en concreto de la meteorización y/o 

degradación del carbón.  
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En la tabla 3.12. se puede observar un resumen de los compuestos encontrados en las 

distintas muestras de agua analizadas. 

 

Compuesto A1 A2 A3 A4 A5 A6
Eucaliptol X      
Siloxanos X X  X X X 
(BHT) 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol X  X X X X 
Ftalatos X  X X X  
¿1-t-butoxi-3-cloropropan-2-ol?   X X X  
1-fenil-etanona   X    
2-etil-fenol   X    
3-etil-fenol   X    
(BKF) 2,2’-metilenobis(6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol   X X X  
2,6-di-t-butil-4-metileno-2,5-ciclohexadien-1-ona X  X X X  
Derivados de alcanos X  X X X  
Acetofenona   X    

 

Tabla 3.12. Compuestos encontrados en las muestras de aguas. 

 

Los siloxanos (fig.3.53) son compuestos de sangrado de la columna del cromatógrafo 

de gases. Es decir, la columna está rellena de una fase estacionaria que es la que retiene 

a los compuestos que pasan por la columna y permite junto a la fase móvil el ir 

separándolos. Esta fase estacionaria no es un sólido, sino un líquido que recubre las 

paredes de un sólido y, a medida que pasa el tiempo, este líquido se va descomponiendo 

y va saliendo de la columna. Esto es lo que se conoce como sangrado de la columna en 

cromatografía de gases. Pues bien, estos compuestos llamados siloxanos son productos 

del sangrado de la columna, y, por lo tanto no se encuentran inicialmente en las 

muestras de aguas. Podemos observar que aparecen siloxanos en todas las muestras de 

aguas excepto en la A3, esto es debido a que en la A3 hay mayor cantidad de 

compuestos que en el resto de las muestras (recordemos que es la muestra recogida 

aguas abajo de la escombrera, ver figura 2.12.) y sus picos enmascaran los de los 

siloxanos que, por lo general, son bastante pequeños (a no ser que la columna del 

cromatógrafo esté muy usada). 

 
Figura 3.53. Fases estacionarias basadas en polixilosanos 
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Los ftalatos son compuestos, como ya hemos comentado anteriormente proceden de los 

plásticos y son ubicuos en el medioambiente. Por lo tanto, no es de extrañar que 

aparezcan en los cromatogramas. Pueden proceder simplemente del tapón de las botellas 

de agua (aunque siempre se recubre con papel de aluminio para que no entre en contacto 

con la muestra) dado que nunca se trabaja con materiales plásticos en el laboratorio. 

Curiosamente, aparecen en todas las muestras menos en la A2 (aguas arriba del arroyo 

Morgao) y la A6 (aguas de infiltración que salen por las tuberías) que son precisamente 

las que deberían estar más limpias; lo cual plantea la posibilidad de que la 

contaminación por ftalatos esté ya en el medio. Esto no sería de extrañar, dado que las 

aguas recogidas pueden haber estado en contacto con cualquier material plástico 

abandonado en la escombrera. Por otro lado, es extraño que si es debido a esta causa 

aparezca en las muestras A4 y A5 recogidas en charcos, por lo que dichas aguas 

deberían ser prácticamente agua de lluvia. El ftalato que más aparece en nuestras 

muestras es el Bis(2-etilhexil)éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico (ver figura 2.8.). 

Los ftalatos son sustancias empleadas para dar flexibilidad al plástico, plastificar el 

PVC o prolongar la vida de los perfumes  que podrían tener sus consecuencias para la 

salud  

El eucaliptol (figura 3.54) aparece únicamente en la muestra A1 que es la muestra de 

aguas ácidas recogida a la salida de una galería de una mina de cinabrio. Este 

compuesto procede, como su nombre indica, del eucalipto y es uno de los compuestos 

que le dan olor. En esta zona existe abundante vegetación y, como Asturias en una zona 

en la que sí que hay eucaliptos, la explicación más lógica es pensar que, en la zona en la 

que se recogió la muestra existen eucaliptos. No olvidemos que esta galería está situada 

en una zona por encima de la escombrera de carbón y, por lo tanto, su vegetación es 

diferente. El componente clave de las hojas de eucalipto (ver figura 3.54) es un aceite 

volátil conocido como eucaliptol (1,8-cineol).  

 

 

 

 
Fig. 3.54. Hojas del Eucalipto y Eucaliptol 
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En el caso de los fenoles hay que tener en cuenta el acoplamiento oxidativo los mismos 

(Tedder et al., 1975). Se nos indica que en los sistemas biológicos tienen lugar distintos 

tipos de oxidación. Uno de ellos, que ocurre en las últimas fases de la biosíntesis de la 

lignina y de muchos alcaloides y pigmentos, y que constituye un paso clave en el 

proceso de oscurecimiento de la patata recién cortada y expuesta al aire, es el 

acoplamiento oxidativo de los fenoles. 

 

La ecuación global de esta reacción es:  

 

2 ArOH         (ArO)2 + 2e-+2H+ 

 

La oxidación de fenoles produce ciclohexadienonas como es el caso de la muestra A1, 

A3, A4 y A5 en la que aparece la 2,6-di-t-butil-4-metileno-2,5-ciclohexadien-1-ona. La 

oxidación del sistema pi da lugar a la aparición del 2,6-di-t-butil-4-metileno-2,5-

ciclohexadien-1-ona a partir del 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (BHT), 

probablemente a través del hidroperóxido (BHTOOH). Las ciclohexadienonas se 

tautomerizarán a fenoles si el nuevo carbono sp3 lleva un átomo de hidrógeno. Aparecen 

fenoles fundamentalmente en la muestra A3 que es la que se recoge aguas abajo de la 

escombrera de carbón. El mecanismo de la oxidación biológica no se conoce con todo 

detalle y seguridad, pero a menudo es posible obtener los productos por oxidación in 

vitro de los fenoles de origen, bien mediante electrólisis o con oxidantes sencillos como 

el ferricianuro o las quinonas. La oxidación se puede producir al encontrarse en medio 

acuoso; de ahí que encontremos estos compuestos en las muestras de agua.  

 

En las muestras aparecen dos compuestos que son antioxidantes. Uno de dichos 

compuestos es el 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (BHT) y el otro es el 2,2’-

metilenobis(6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (BKF). El BHT (ya comentado 

anteriormente) (ver figura 3.55) aparece en todas las muestras menos en la A2 (recogida 

aguas arriba de la escombrera). Este antioxidante puede encuentrarse en el recipitente, 

probablemente en el tapón de la botella de vidrio ya que, al estar la A2 más vacía no 

entró en contacto con el tapón (de ahí que tampoco tenga ftalatos). El oxígeno reacciona 

preferentemente con el BHT en lugar de oxidar las grasas o aceites, de ahí que los 

proteja y tarden más en degradarse. El BKF (ver figura 2.8.) aparece en las muestras 

A3, A4 y A5, recogidas aguas abajo de la escombrera (A3) y en charcos (A4 y A5), 
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aunque aparece en mayor cantidad en la A3. Puede proceder de cualquier residuo 

plástico abandonado en la escombrera, o de la perrera que se encuentra aguas abajo e, 

incluso del propio tapón de plástico de la botella de agua. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.55. 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (BHT) 

 

Hasta aquí se han comentado los compuestos presentes en las muestras de agua 

recogidas en la escombrera. El hecho de que no encontráramos ningún PAH se pensó 

que era debido a su baja solubilidad y a que necesitábamos mejorar nuestro límite de 

detección con el fin de cuantificar menores concentraciones de PAHs. También hay que 

tener en cuenta que el método está pensado para partir de una muestra de, al menos un 

litro de volumen y llegar a un extracto de un microlitro. Si observamos la tabla 3.12 se 

ve que las únicas muestras que cumplen esto son la A1 y la A5. Sin embargo no 

conviene despreciar la tendencia que tienen los PAHs a adherirse a partículas sólidas 

dada su baja solubilidad.  

 

En un trabajo anterior (Tello, J.I.; 2000) se estudiaron dos muestras C y D, siendo 

ambas parte de la misma muestra, tomada en el borde inferior de la escombrera, en la 

zona de contacto entre la escombrera y el suelo. La única diferencia entre estas dos 

muestras era precisamente el envase en el que se guardaron. La muestra C venía 

guardada en una bolsa de plástico mientras que la muestra D venía conservada en un 

recipiente de vidrio. Sorprendió el observar que había PAHs que aparecían en la 

muestra C (envase de plástico) pero no en la D (recipiente de vidrio). Estos PAHs eran 

precisamente los más pesados y, por lo tanto, menos solubles: acenaftaleno, 

benzo(a)pireno, benzo(e)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno y 

benzo(g,h,i)perileno. ¿Por qué no se encontraban estos compuestos en la muestra 

recogida en recipiente de vidrio? La respuesta la podemos encontrar en un estudio 

realizado sobre la eficiencia de la Microextracción por Fase Sólida (SPME) que es una 
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técnica que permite extraer los PAHs de muestras de agua para su posterior análisis en 

GC-MS. Se ha observado que algunos PAHs son fuertemente adsorbidos en la 

superficie del vidrio, de tal manera que la concentración de Criseno diminuye a un 40 % 

de su concentración real tras 48 horas en el frasco de vidrio y la de benzo(a)pireno 

disminuye a un 32 %. Esta podría ser una causa más que apoya el hecho de que no se 

hayan encontrado PAHs en las muestras de agua recogidas en la escombrera de carbón. 

 

Como se acaba de ver, aunque no se han encontrado PAHs (límite de cuantificación de 

0,1 ppm) de ninguna manera se pude descartar su presencia en las aguas de escorrentía 

de la escombrera por las siguientes razones: 

 

a) Ha quedado patente su presencia en la escombrera de carbón (véase el apartado 

3.1.3).  

b) Al ser muy poco solubles, y al haber estado lloviendo los días en los que se 

recogieron las muestras de agua, el agua no ha estado el suficiente tiempo en 

contacto con el carbón para disolver cantidades apreciables de los mismos.  

c) Probablemente, modificando el protocolo analítico; por ejemplo tomando mayor 

cantidad de muestra de agua (≈ 5 L) y disminuyendo los límites de detección 

(por ejemplo, utilizando HPLC), se podría observar algún PAH al menos de los 

más solubles, tipo naftaleno. Para los más pesados tal vez fuera necesario 

modificar el recipiente para la toma y conservación de las muestras (como ya se 

ha visto). 

d) El grupo de investigación ha realizado una serie de ensayos de lixiviación de 

muestras de la escombrera de carbón (Fernández-Arrojo, C.; 2005)) en los que 

se intentaba determinar el comportamiento de los PAHs frente a distintos tipos 

de aguas (con distinta acidez). Se observó que la cocentración de PAHs 

aumentaba cuanto más tiempo pasaba la muestra en contacto con el agua  y, por 

lo tanto, cuanto mayor sea el tiempo de residencia del agua en la escombrera. Se 

observó que todas las aguas estudiadas eran capaces de lixiviar PAHs de la 

escombrera de carbón; siendo el orden, en primer las aguas ácidas de mina 

(tomadas al pie de la escombrera de mercurio, ver figura 2.12), las aguas ácidas 

artificiales (elaboradas en el laboratorio a un pH similar a las anteriores), las 

aguas de entrada a la escombrera (arroyo Morgao, ver figura 2.12) y, por último, 

el agua ultrapura (del laboratorio). Estas experiencias no dejan lugar a dudas que 
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en la escombrera objeto de estudio se está produciendo lixiviación de PAHs por 

las aguas de escorrentía de la misma. 

 

Por otro lado, indicar que en las muestras A2 (aguas arriba) y A1 (aguas ácidas) no se 

esperaba encontrar PAHs por no haber entrado aún en contacto con los materiales de la 

escombrera. Las muestras A4, A5 y A6 tuvieron, probablemente escaso tiempo de 

residencia en la escombrera antes de ser recogidas por lo que puede que no disolvieran 

la suficiente cantidad de PAHs. Por lo que nos quedaría la muestra A3 recogida aguas 

abajo de la escombrera de carbón en la cual se esperaba encontrar estos compuestos. 

Puede que, al haber llovido los días anteriores, lo que realmente cogiéramos fuera agua 

más de lluvia que de infiltración o escorrentía en la escombrera de carbón. 

 

 

3.2.2. Resultados del Análisis mediante FTIR. 

 

Siguiendo el protocolo indicado en el apartado 2.2.2 se usó esta técnica para extraer y 

analizar las muestras de agua recogidas durante la campaña (Vallejo, L., 2003). Se 

obtuvieron dos tendencias de los espectros los espectros de las seis muestras, por lo que 

se agruparon dichos espectros de la forma que podemos observar en la figura 3.56. Se 

ha usado un código de colores para diferenciar las absorbancias de cada una de las 

muestras.  

 Parte izquierda de la figura 3.56. El espectro en azul corresponde a la muestra 1, 

y el espectro en granate corresponde a la muestra 2. 

 Parte derecha de la figura 3.56. El espectro en verde corresponde a la muestra 3 

el espectro en gris corresponde a la muestra 4, el espectro en azul corresponde a 

la muestra 5 y el espectro en granate corresponde a la muestra 6. 
 

 

 

 

 

 



3. Análisis de Resultados 

 

 335

 
Figura 3.56: A la izquierda tenemos el espectro de infrarrojos de las dos muestras de aguas que 

presentaban menor abundancia y, a la derecha el espectro de las cuatro muestras con 
mayor abundancia. 

 

Al observar los gráficos se tiene una idea intuitiva de las muestras de aguas que tienen 

una mayor cantidad de TPHs; el orden que cabría esperar según el espectro sería (de 

menor a mayor concentración en TPHs): 

 

Muestra 1 <  Muestra 2 < Muestra 3 < Muestra 5 < Muestra 6 < Muestra 4 

 

Una vez obtenidos los espectros de las muestras de aguas  se procedió a la integración 

de los picos correspondientes a las bandas de absorción de interés: 3030 cm-1 (banda de 

absorción de CH aromático), 2958 cm-1 (banda de absorción de CH3) y 2925 cm-º1  

(banda de absorción del CH2), obteniéndose los resultados de la tabla 3.13. 

 

Longitud de 
onda (cm-1) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6

3030 0,0984119 0,0999119 0,141357 0,316277 0,202344 0,247921 
2958 0,242615 0,312625 0,29491 0,802846 0,429158 0,594257 
2925 0,0670383 0,0745162 0,194534 0,53549 0,299381 0,395178 

 
Tabla 3.13. Absorbancia de las muestras de aguas  en las longitudes de onda de interés. 

 

Una vez obtenidos estos valores, los sustituimos en las rectas de calibración obtenidas 

(ver anexo 2) obteniéndose los valores de la concentración (en mg/mL) que se observan 

en la tabla 3.14. 
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Longitud 
de onda 
(cm-1) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6

3030 0,21441 0,220197 0,380112 1,05504 0,615429 0,791286
2958 0,105978 0,1452 0,135275 0,419839 0,210486 0,30298
2925 0,0149993 0,01869 0,0779236 0,246199 0,12967 0,17695

 

Tabla 3.14. Concentración en mg/mL de las muestras de aguas  en las longitudes de onda de interés 
 

Para calcular la concentración en TPHs de dichas muestras se utilizó la siguiente 

ecuación (adaptada a partir de la norma ISO TR 11046): 

 

)( 321 CCC
vCF
VDFwo ++⋅
⋅
⋅

=  

 

donde 

wo es el contenido en TPHs en mg/l (ppm) 

CF es el factor de concentración (CF > 1) 

DF es el factor de dilución aplicado (DF > 1) 

v es el volumen, en litros, de agua tomada para los análisis 

V es el volumen en mililitros del extracto de "CFE" 

C1 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

3030_cm-1. 

C2 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

2958_cm-1. 

C3 concentración obtenida con la recta de calibración para la longitud de onda de 

2925_cm-1. 

 

Si se aplica esta fórmula para las muestras de suelos obtenemos las siguientes 

concentraciones definitivas (véase tabla 3.15.). Así mismo se obtuvieron los intervalos 

de confianza para dichas muestras según el procedimiento reflejado en el anexo 2.  
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

30,77±2,66 33,40±2,52 54,43±2,75 344,22±9,90 341,28±12,31 110,54±3,46 

 

Tabla 3.15. Concentración en ppm de TPHs en las muestras de aguas junto con los intervalos de 
confianza. 

 

A continuación se procedió a la interpretación de los resultados obtenidos. Hay que 

tener siempre en cuenta que los valores obtenidos corresponden a una adaptación propia 

de la norma ISO TR 11046 por lo que, probablemente no coincidirán con los obtenidos 

siguiendo dicha norma. No obstante, sí que coincidirá la tendencia de los resultados. 

Considero aquí interesante introducir otra vez el esquema (ver figura 2.19) con la 

localización de dichas muestras. 

 

A3 A2 

A5

A4 A1 

A6  
Figura 2.19. Puntos de recogida de las muestras de agua durante la campaña. 

 

Los resultados indican que las aguas con mayor cantidad de hidrocarburos son la 

muestra A4 (344,2 ppm) y la muestra A5 (341,3 ppm). Es lógico suponer que éstas son 

las muestras más contaminadas dado que se recogieron aguas abajo de la escombrera 

Morgao pero próximas a ella. Aunque los valores son muy similares, también es lógico 

suponer que la muestra A4 esté más concentrada que la muestra A5 dado que está 

recogida más próxima a la escombrera Morgao (por lo tanto apenas ha podido 

mezclarse con otras aguas y diluirse). 
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La siguiente muestra más concentrada es la muestra A6 (110,54 ppm). Esta muestra 

también está recogida aguas abajo de la escombrera Morgao pero a una distancia mayor, 

por lo tanto ha tenido más tiempo para “autodepurarse” (bien por evaporación de 

sustancias contaminantes volátiles...) o mezclarse con otras aguas. De esta forma es 

lógico que disminuya su concentración en hidrocarburos a medida que se aleja de la 

escombrera. De todas formas también puede verse influenciada por la presencia de la 

gasolinera.  

 

La siguiente muestra más concentrada sería la A3 (54,4 ppm). Esta muestra está 

recogida de las aguas procedentes de la escombrera de cinabrio. Son aguas ácidas con 

un pH de 3 pero que no han estado en contacto con la escombrera de carbón. Por lo 

tanto, es lógico que contengan una cierta cantidad de TPHs pero que no estén tan 

concentradas como las muestras recogidas aguas abajo de la escombrera Morgao. 

 

Por último tenemos las muestras A2 (33,4 ppm) y A1 (30,8 ppm). Se observa que éstas 

son las muestras más diluidas. Era de esperar dado que la muestra A2 está recogida 

aguas arriba de la escombrera Morgao. El arroyo Morgao todavía no ha sido canalizado 

por debajo de la escombrera y todavía no ha entrado en contacto con los materiales de la 

misma. Puede que tenga contacto con parte de ellos, pero desde luego es lógico que su 

concentración sea bastante más baja que la de las muestras recogidas aguas abajo de 

dicha escombrera. En cuanto a la muestra A1 (30,8 ppm) se recogió en un día de lluvia 

(se puso a llover justo antes de su toma), por lo que probablemente era el mismo agua 

de lluvia que había atravesado rápidamente una parte de la escombrera pero no había 

estado el tiempo suficiente como para disolver los hidrocarburos. 

 

Por otro lado, como la norma ISO TR 11046 también permite obtener un cociente para 

tener una idea del contenido en compuestos aromáticos de las muestras (ver apartado 

3.1.4), se calculó dicho cociente para las muestras analizadas, obteniéndose los 

cocientes de la tabla 3.16. 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 
0,32 0,26 0,29 0,24 0,28 0,25 

 

Tabla 3.16. Cociente relacionado con el contenido en aromáticos de las muestras 
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La norma indica que si este cociente es mayor de 0,12 la muestra contiene cantidades 

relativamente altas de hidrocarburos aromáticos. Como se puede ver en la tabla 3.16, 

todas las muestras tienen valores del cociente superiores al 0,12. De todas formas hay 

que tener en cuenta que la norma en las que nos hemos basado no contempla el análisis 

de aguas por lo que estos cocientes son meramente orientativos. Lo que sí se puede es 

comparar con los que se obtuvieron para suelos en el apartado 3.1.4. (ver tabla 3.10) y 

se observará que estos cocientes son bastante más bajos que los obtenidos para suelos. 

Esto es lógico dado que los aromáticos son compuestos poco solubles, tanto menos 

cuanto mayor es el número de anillos bencénicos. Por lo tanto, es lógico que se 

encuentre en menor en cantidad en las aguas que en los suelos de la escombrera. 
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3.3. Resultados del Análisis de Manzanos de la Escombrera 

 

El origen de las manzanas se sitúa en Oriente Medio hace más de 4000 años(4); aunque 

fueron los romanos quienes lo extendieron por la parte más oriental de Europa hasta 

llegar a Inglaterra. Algunas variedades de cultivo especiales se extendieron a lo largo de 

Europa y llegaron a Inglaterra con la conquista Normandía en 1066.  

 

La cantidad de azúcares y ácido málico de cada variedad determina el equilibrio entre 

dulzor y amargura en la fruta. Cuanto mayor sea la cantidad de ácido málico y menor la 

cantidad de azúcares presentes, mayor será el sabor y mayor la probabilidad de que el 

sabor quede retenido cuando la manzana es cocinada.  

 

Aunque la acidez juega un papel importante en la prevención del oscurecimiento de la 

fruta cortada, es principalmente la Vitamina C del zumo de limón que mucha gente 

exprime sobre la fruta lo que actúa como antioxidante, ralentizando de esta manera el 

proceso enzimático que causa la decoloración. Los productos primarios de esta 

oxidación enzimática de los compuestos fenólicos son las o-quinonas y el color 

resultante de la superficie de la fruta cortada dependerá del tipo de fenol oxidado. El uso 

de un tratamiento térmico de corta duración (70-90ºC) para inactivar las enzimas o la 

ultrafiltración para eliminar los productos o-quinonas son dos maneras en las que la 

producción de compuestos decolorados pueden ser minimizados. 

 

El aroma de las manzanas resulta de la mezcla de 250 ésteres volátiles, alcoholes, 

aldehidos y aceites esenciales presentes(181). El color de la fruta procede de compuestos 

químicos tales como la clorofila, los carotenoides y las antocianinas. 

 

Cerca del 10 % de la manzana está formada por carbohidratos. Las manzanas(180) 

contienen fibra en su piel y en su corazón. Cerca del 4% de la manzana está formada por 

vitaminas y minerales. El resto de la manzana, más del 80 % está compuesto de agua. 

Una manzana de tamaño medio para consumo contiene aproximadamente 40 calorías, 

un kilogramo de manzanas frescas proporciona aproximadamente 2100 kJ (500 kcal) de 

energía. Excluyendo la piel y el corazón de las manzanas de la dieta, el contenido en 

Vitamina C y la fibra se reduce a la mitad, pero el contenido en azúcar apenas varía. 
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Se aconseja lavar la piel para eliminar cualquier posible contaminante. Las pepitas de la 

manzana saben un poco amargas, como las almendras y contienen trazas de cianuro 

pero no como para ser dañino. 

 

El zumo de manzanaes una mezcla de azúcares(179) (principalmente fructosa, glucosa y 

sucrosa), oligosacáridos y polisacáridos (como el almidón) junto con ácidos málicos, 

quínicos y citromálicos, taninas (como los polifenoles), amidas y otros compuestos del 

nitrógeno, pectina soluble, vitamina C, minerales y un amplio rango de ésteres (como el 

etil-metil-butirato y el isobutil acetato) que dan al zumo un aroma típico a manzana. Las 

proporciones relativas dependerán del cultivo, del grado de madurez en el momento del 

prensado, del daño físico y biológico y, en menor medida, de la eficiencia con la que se 

presiona la manzana para obtener el zumo. 

 

La sidra suele tener un contenido en alcohol menor del 0,5 al 8,4 % en volumen, y su 

dulzor varía desde el muy seco al dulce; y puede ir desde el color “blanco” hasta el 

“negro”. 

 

 

3.3.1. Resultados del Análisis mediante GC-MS. 

 

Para hacer el análisis de las manzanas se cortaron en trozos pequeños y se extrajeron 

con Soxhlet (ver apartado 2.2.1). Como después de la extracción quedó un residuo 

acuoso (el zumo de la manzana), este residuo se extrajo con extracción SPE, mientras 

que el residuo sólido se redisolvió y se pasó por columna, obteniendo tres fracciones. 

Los compuestos encontrados fueron los que se muestran en la tabla 3.17, se indica en 

qué fracción se encuentran dichos compuestos. En negrita aparecen los compuestos que 

volvieron a identificarse después de una revisión más severa de los picos de los 

cromatogramas. En verde aparecen los compuestos no identificados en las manzanas 

pero sí en las hojas. En marrón oscuro aparecen los compuestos no identificados ni en 

hojas ni en manzanas pero sí en la parte interna de las raíces. En naranja aparecen los 

compuestos identificados únicamente en la parte externa de las raíces. Esta misma 
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diferenciación, en colores, se mantiene en el texto donde se describe cada uno de los 

compuestos. 

 

Se ha considerado conveniente hacer este estudio para tratar de encontrar los 

compuestos cuya presencia en las manzanas supone un indicio de contaminación. Para 

ello es necesario ver cuáles de los compuestos identificados pueden estar presentes en 

las mismas. Hay que tener en cuenta aquí la gran cantidad de compuestos identificados 

y las dificultades encontradas en la identificación de algunos de estos compuestos. Se 

analizaron 16 muestras de manzanas, 1 de hojas y 2 de raíces, dado que lo que más nos 

interesa es ver si los contaminantes pueden llegar a las manzanas desde la escombrera 

en la que están plantados los manzanos. 
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
Ácido linoleico X   X          
Ácido margárico    X          
Ácido mirístico    X          
Ácido palmítico X   X          
Ácido quínico    X          
.Alfa.-citral     X         
.Alfa.-ionona     X X        
Aristolone    X          
Bencenoacetaldehido    X  X        
Bencenoetanol    X  X        
Alcohol bencílico   X X  X X       
.beta.-Amirin  X X X X         
.beta.-ciclocitral     X X        
Colesterol   X           
(3.beta.)-diacetato, olean-12-eno-3,28-diol         X   X  
Vitamina D2      X       X 
(3.beta.)-Ergost-5-en-3-ol   X X         X 
.beta.ionona     X X        
(3.beta.)-Lanosta-8,24-dien-3-ol    X         X 
(3.beta.)-Lup-20(29)-en-3-ol  X X           
(3.beta.,22E)-Estigmasta-5,22-dien-3-ol  X X X  X        
(3.beta.,24E)-Estigmasta-5,24(28)-dien-3-ol   X           
(3.beta.,24S)-Estigmast-5-en-3-ol          X   X 
.beta.-Tocoferol    X          
BHT-aldehido     X         
2,6-bis(1,1-dimetiletil)-2,5-ciclohexadien-1,4-diona     X         
2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol    X X X        

 

Continúa... 
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
Bis(2-etilhexil)éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico X X X X X X X X      
Bis(2-furaldehido), 5-5'-oxi-dimetileno    X          
Bis(2-metilpropil)éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico    X X         
Bis(2-metoxietil) éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico     X         
Borneol L             X 
Butil éster, ácido butanoico     X         
Butil éster, ácido octadecanoico X X X X   X  X X X X X 
Butil 2-etilhexil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico            X  
Butil éster, ácido hexadecanoico X X X           
Ciclooctacosano X   X          
Ciclotetracosano  X X          X 
Ciclotriacontano   X   X        
D:A-Friedooleanan-3-ona X   X        X  
Dibutil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico X X  X  X        
Dietil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico    X x         
(2,2-dietoxietil)-benceno    X          
2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-4H-piran-4-ona    X          
1,2-dihidro-1,1,6-trimetil-naftaleno      X        
Diisoctil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico    X     X   X  
2,8-diisopropil-peri-xantenosanteno-4,10-quinona   X       X    
2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona    X  1/1        
2,6-di-tertbutil-4-metoximetil fenol     X         
Docosano X   X X         
1-docoseno     x         
Eicosano X   X X         
1-eicosanol   X           
Eicosil éster, ácido hexadecanoico    X          
Eneicosano    X          
Epoxilinalol      X        

Continúa... 



3. Análisis de Resultados 

 

 345 

Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
(22E)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3.beta.-ol      X        
Ergosta-4,6,22-trien-3alfa-ol   X           
Etil éster, ácido eicosanoico    X          
Etil éster, ácido hexadecanoico  X  X X       X  
Etil éster, ácido octadecanoico  X            
Etil éster, ácido 9-octadecenoico (Z)  X            
Etil linolenato  X   X         
3-etil-tetracosano     X         
(24EZ)-24,26-dimetilergosta-5,24-dien-3.beta.-ol   X           
Farnesol     X         
Fenol    X          
Fitano     X         
Fitol  X   X X        
Fitol isómero (isofitol)   X           
.gamma.-tocoferol    X X X        
Hentriacontano X    X         
Heptacosano X X X X X  X       
2-heptacosanona     X X        
Heptadecano    X X         
Hexacosano X X X X X         
1-hexacosanal  X X X X         
9-hexacoseno      X        
Hexadecanal  X            
2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno X X X X X X X X X  X X  
3-hidroxi-.beta.-damascona      X        
5-(hidroximetil)-2-furancarboxaldehido    X          
2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil éster, ácido 9,12-octadecadienoico (Z,Z)-    X          
3-hidroxi-1,1,6-trimetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno (8)      X        

Continúa... 
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
Isobutil Ftalato X X            
(+)-Isololiolido      X        
Isómero de Geranil Linalool      X        
24-Isopropil-5,24-colestadien-3.beta.-ol   X           
Isopropil miristato     X         
Levoglucosan    X          
Lup-20(29)-en-3-ona X X  X          
Metil 3beta-hidroxiolean-12-en-28-oato    X          
2-metil-2,2-dimetil-1-(2-hidroxi-1-metiletil)propil éster, ácido propanoico     X         
24-metilencicloartanol   X X          
1-metiletil éster, ácido hexadecanoico       X       
14-metil-metil éster, ácido hexadecanoico         X     
Metil éster, ácido docosanoico X X X  X  X      X 
Metil éster, ácido 8,11-eicosadienoico  X            
Metil éster, ácido eicosanoico X X  X X X X  X X  X X 
Metil éster, ácido eneicosanoico  X        X   X 
Metil éster, ácido heptacosanoico     X         
Metil éster, ácido heptadecanoico  X   X     X  X X 
Metil éster, ácido hexadecanoico  X X X X X X  X X   X 
Metil éster, ácido 9-hexadecenoico (Z)-     X        X 
Metil éster, ácido 11-hexadecenoico            X  
Metil éster, ácido hexacosanoico  X   X X X       
Metil éster, ácido nonadecanoico  X   X     X    
Metil éster, ácido octadecanoico X X X X X  X  X X  X X 
Metil éster, 8,11-ácido octadecadienoico  X X X   X  X     
Metil éster, ácido 9,12-octadecadienoico X X X  X X    X   X 
Metil éster, ácido 10,13-octadecadienoico X         X  X X 
Metil éster, ácido 9,12,15-octadecatrienoico    X X X X  X     
Metil éster, ácido 6,9,12-octadecatrienoico     X X      X X 
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
Metil éster, ácido pentadecanoico  X   X     X  X X 
Metil éster, ácido tetradecanoico  X  X          
Metil éster, ácido tetracosanoico X X X  X X X   X  X X 
Metil éster, ácido tricosanoico  X            
Metil éster, ácido tridecanoico    X          
Metil éster, 4-hidroxi-,ácido bencenopropanoico    X          
Metil éster, 3-(4-hidroxifenil)-ácido 2-propenoico   X X          
Metil éster, 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-ácido 2-propenoico    X          
Metil éster, 25 metil-ácido heptacosanoico     X         
Metil éster, 12-metil ácido tetradecanoico     X         
2,2'-metilenebis[6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol  X X X          
2-metil, 3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster, ácido propanoico      X        
2-metil-2-penteno      X        
2-metilpropil éster, ácido octadecanoico            X  
2-metoxi-4-(2-propenil)-fenol (Eugenol)       X       
Neofitadieno X X X X X X X       
Nonacosano X X X X X         
Nonacosan-10-ol X             
2-nonacosanona     X         
Nonadecano     X         
10-nonadecanona  X            
1-nonadeceno  X X           
Nonanal     X X        
Octacosano X X X X X   X      
Octadecanal      X        
Octadecano    X X         
17-octadecenal X X   X         
1-octadeceno  X  X X X        
9-octadecen-1-ol, (Z)  X            

Continúa.. 
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
Octadecil éster, ácido hexadecanoico    X          
Óxido de Linalool     X X        
Óxido de Trans-linalool     X X X        
3-oxo-.alfa.-ionol      X X       
Pentacosano X X X X X X        
2-pentacosanona     X         
17-pentatriaconteno  X            
Pristano     X         
23-R-metilcolesterol          X    
(24R)-4-stigmasten-3-ona  X X X X X       X 
23 s-metilcolesterol  X X  X X    X    
(23S)-etilcolesten-5-en-3.beta.-ol  X X X X X X       
Tetracosano X X  X X X        
Tetradecanal X             
4-[1,2,3,6-tetrahidro-1-(fenilmetil)-4-piridil-bencenometanol X             
4,5,6,7-tetrahidro-3,6-dimetil-benzofurano      X        
5,6,7,7a-tetrahido-4,4,7a-trimetil-2(4H)-benzofuranona     X X        
4,8,12,16-tetrametilheptadecan-4-olida  X  X X X        
2,6,10,14-tetrametil-hexadecano     X         
Trans-.beta.-farneseno    X          
Trans-fitol X   X   X       
Trans-stigmasta-5,22-dien-3,beta.-ol             X 
Triacontano X X  X X         
Tricosano X X  X X X        
11-tricoseno      X        
Tricotecin     X X        
2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-acetaldehido     X         
4-(2,6,6-trimetil-3-oxo-ciclohex-1-en-1-il)but-3-en-2-o      X        
6,10,14-trimetil-2-pentadecanona  X   X         
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Manzanas Hojas R. I. R. E. Compuesto 1 F 2 F 3 F Zumo 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F
1,1,6-trimetil-1,2,3,4-tetrahidro-naftaleno     X         
2-tritriacontanona     X         
Viminalol  X X  X X        
Vitamina E X X X X  X X  X X   X 
Vomifoliol      X X       
23(Z)-Etilcolestanol             X 
24(Z)-Metil-25-homocolesterol  X X X          
 

Tabla 3.17. Compuestos identificados en distintas fracciones de muestras de los manzanos de la escombrera: manzanas, hojas, raíces internas y raíces externas.
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Ácidos Grasos(5) - Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos alifáticos con distintas 

cadenas de hidrocarburos en uno de los extremos de la cadena junto con un grupo 

carboxilo terminal (-COOH) en el otro extremo. La fórmula general es R-(CH2)n-COOH. 

Predominan los ácidos grasos no ramificados y aquellos con números pares de átomos de 

carbono entre 12 y 22 carbonos; reaccionan con el glicerol para formar lípidos (grasas de 

las células vivas) en plantas, animales y microorganismos. Los ácidos grasos tienen 

nombres comunes como el ácido láurico (C12), el mirístico (C14), el palmítico (C16), el 

esteárico (C18), el oleico (C18, no saturado) y el linoleico (C18 poliinsaturado). Los ácidos 

grasos saturados no tienen dobles enlaces, mientras que el ácido oleico es un ácido graso 

no saturado por lo que tiene un doble enlace (también descrito como olefínico) y los ácidos 

grasos poliinsaturados tales como el linolénico contienen dos o más dobles enlaces. Los 

ácidos carboxílicos aparecen en muchas formas moleculares. Debe tenerse en cuenta que 

aunque la mayor parte de los ácidos grasos encontrados en los lípidos son ácidos 

monocarboxílicos, algunos de ellos son dicarboxílicos y constituyen importantes productos 

metabólicos o de oxidación de los anteriores. Se han identificado varios cientos de formas 

pero el número de los que aparecen de forma frecuente en los lípidos comunes es mucho 

menor (desde 10 en las plantas hasta unos 20 en los tejidos animales). Algunos ácidos 

grasos, libres o esterificados (metil butirato, etil octanoato, ácido dodecanoico...) 

pertenecen al grupo de compuestos con aroma que se encuentran en el medio ambiente o 

en los sistemas alimentarios. A través de la transesterificación, los triglicéridos de varios 

aceites vegetales dan lugar industrialmente a una mezcla de ésteres de ácidos grasos que se 

usa cada vez más como un sustituto del combustible diesel y se conoce como biodiesel. La 

producción mundial de ácidos grasos a partir de la hidrólisis de grasas y aceites naturales 

es de unos 4 millones de toneladas métricas al año. Los ácidos grasos tienen una gran 

variedad de usos finales (gomas, plásticos, detergentes...). Dado que es un buen indicador 

de la economía de una región, el consumo de ácidos grasos ha tendido a aproximarse al 

crecimiento en el PIB de la región de consumo. 

   
 El ácido linoleico(5,19) (también denominado ácido 9,12-octadecadienoico (Z,Z)-) 

(ver figura 3.57.) es un ácido graso poliinsaturado (18:2 omega-6) que aparece 

como un glicérico en los aceites desecantes; hierve a 229 ºC. Es un ácido graso 

común producido en las plantas. No es sintetizado en los humanos. Se considera un 

ácido graso esencial en la nutrición humana. Se usa en los alimentos, en los aditivos 
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de las comidas y en las medicinas. Se usa como agente desecante en revestimientos 

protectores. Se usa en la fabricación de agentes emulsificantes, jabones y pinturas. 

 
Figura 3.57. Ácido linoleico. 

 

 El ácido margárico(6,18) (también denominado heptadecanoico) (ver figura 3.58.) 

fue descubierto por primera vez en 1813 por Michel Eugène Chevreul (denominado 

así después del descubrimiento de depósitos nacarados de ácido graso, procedente 

de las margaritas griegas). Se pensó que el ácido margárico era uno de los tres 

ácidos grasos que, combinados, formaban la mayor parte de los ácidos grasos, 

siendo los otros el ácido oleico y el ácido esteárico. En 1853, Heintz descubrió que 

el ácido margárico era, en realidad, una simple combinación del ácido esteárico y 

del previamente desconocido ácido palmítico. 

 
Figura 3.58. Ácido margárico 

 

 La mantequilla de nuez moscada es rica en ácido mirístico(21) (también 

denominado tetradecanoico) (ver figura 3.59) que constituye el 60-75% de su 

contenido en ácidos grasos. Sus aplicaciones son en gomas y látex, en plásticos, en 

grasas y lubricantes, en aditivos de la comida, en compuestos farmacéuticos, en 

cosméticos y en artículos de tocador. 

 
Figura 3.59. Ácido mirístico 

 

 El ácido palmítico (también denominado hexadecanoico) (ver figura 3.60) 

constituye entre el 20 y el 30 % de la mayor parte de las grasas animales y es 

también un consituyente importante de la mayor parte de las grasas vegetales (35-

45% del aceite de palma). Sus aplicaciones son en las gomas y latex, en plásticos, 
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grasas y lubricantes, en aditivos de la comida, en productos farmacéuticos, en 

cosméticos y en artículos de tocador.  

 
Figura 3.60. Ácido palmítico 

 

 Ácido Quínico(20) (ver figura 3.61.) – Es un compuesto blanco cristalino de ácido 

no nitroso encontrado en varias plantas, tales como el árbol de la quina, las habas 

del café, las hojas del tabaco y la zanahoria... Es soluble en agua, alcohol y ácido 

acético glacial pero insoluble en éter; fundiéndose a 162 ºC. Tiene dos grupos 

funcionales en la misma molécula, grupos hidroxilo y un grupo ácido carboxilo que 

son óptimamente activos. Pueden dar lugar a varios ésteres y sales. Pertenece a la 

clase de los ciclitoles, lo que significa que es un cicloalcano hidroxilado que 

contiene al menos tres grupos hidroxilo, cada uno de ellos unido a distintos átomos 

de carbono del anillo. El rasgo más importante es que son isómeros quirales, 

intermediarios clave en la biosíntesis de compuestos aromáticos en el metabolismo 

vivo. El ácido quínico se usa mucho como bloque constructor quiral para la síntesis 

de compuestos farmacéuticos.  

 
Figura 3.61. Ácido quínico. 

 

 

Alcoholes – Los alcoholes alifáticos están presentes de forma natural en forma libre 

(componentes de los lípidos cuniculares) pero más frecuentemente en forma esterificada 

(ésteres cerosos) o eterificada (gliceril éteres). Varios alcoholes pertenecen al grupo de 

compuestos del aroma encontrados en el medio ambiente o en los sistemas alimenticios. Se 

encuentran alcoholes normales, ramificados (mono- o isoprenoides), saturados o 

insaturados con distintas longitudes de cadenas y, a veces, con alcoholes secundarios o 

incluso terciarios. Se han encontrado varios alcoholes grasos en la capa cerosa que las 



3. Análisis de Resultados 

 353

plantas tienen sobre sus hojas y frutas. Entre ellos, el octacosanol es el más frecuentemente 

citado. Se ha descrito la presencia de alcoholes de cadena larga (1,3-alquenodioles) en las 

ceras que impregnan la matriz que cubre todos los órganos de las plantas. Los alcoholes de 

cadena larga son los principales componentes lípidos superficiales (ceras) con cadenas 

desde 20 a 34 átomos de carbonos, encontrándose los alcoholes de cadena impar sólo en 

pequeñas cantidades. Muchos alcoholes en el rango de C10 a C18 y sus ésteres ácidos de 

cadena corta son potentes feromonas sexuales o de agregación. Se encuentran 

principalmente como componentes de glándulas defensivas especializadas, glándulas de 

feromonas o glándulas del sistema reproductivo. 

 

Los compuestos fenólicos están presentes principalmente en las plantas. Este grupo 

heterogéneo incluye desde fenoles simples y polifenoles hasta sus derivados y se pueden 

clasificar en cumarinas, quinonas y flavonoides, siendo este último el mayor grupo. Entre 

los compuestos de un anillo, aquellos considerados como lípidos se encuentran 

específicamente en algunas plantas y contienen núcleos de catecol, resorcinol o 

hidroquinona, alquilados por una cadena normal de carbonos. En general son tóxicos y 

están presentes principalmente en una importante familia de plantas, la Anacardiaceae, 

causando serias dermatitis alérgicas. Algunos lípidos alergénicos similares también se 

encuentran en las Protaceae. Se ha propuesto el clasificar a los fenoles de cadena larga en 

grupos de ácidos fenólicos, dihídricos y monohídricos. Ciertas especies de plantas 

contienen los tres tipos fenólicos, otras sólo dos y algunas sólo uno. 

 

 Alcohol bencílico (figura 3.62.)- Aparece tanto en las manzanas como en el zumo 

de manzana y su función es la de dar sabor. 

 
Figura 3.62. Bencenometanol 

 

 Bencenoetanol (figura 3.63.)– Aparece de forma natural en la manzana y se usa en 

perfumería debido a su olor a rosas. 
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Figura 3.63. Bencenoetanol. 

 

 1-eicosanol(57) (ver figura 3.64.)– Lo usan las plantas y animales para hacer ceras, 

que consisten en una mezcla de ésteres de alcoholes de cadena larga y de ácidos 

carboxílicos de cadena larga.  

 
Figura 3.64. 1-Eicosanol 

 

 Eugenol(123) (2-metoxi-4-(2-propenil)-fenol) (ver figura 3.65.)–  Guaiacol (2-

metoxifenol) substituido en la cadena alquílica, es un líquido aceitoso de claro a 

amarillo pálido extraído de ciertos aceites esenciales, especialmente del aceite de 

clavo y de la canela. Tiene un olor especiado y sabor a clavo. El eugenol se usa en 

perfumerías, en aromas, en aceites esenciales y en medicina (antiséptico local y 

analgésico). Se utiliza en la producción de isoeugenol para la fabricación de la 

vainilla. Se utiliza mucho en la odontología por sus propiedades analgésicas y 

antisépticas. Los derivados del Eugenol o de los metoxifenoles en sentido más 

amplio se utilizan en perfumería y para aromas. Se usan en los productos para 

atraer insectos y absorbentes de UV, en analgésicos, en biocidas y en antisépticos. 

También se usan en la fabricación de estabilizantes y antioxidantes para plásticos y 

gomas. 

 
Figura 3.65. Eugenol 
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 Fenol(175) (ver figura 3.66.)– Los fenoles presentes en las manzanas previenen la 

aparición del cáncer y de enfermedades del corazón(6). Estos fenoles evitan la 

oxidación del colesterol malo (LDL, lipoproteína de baja densidad) en la grasa que 

envejece las células y causa daños ligados a enfermedades del corazón y al cáncer. 

Los investigadores del Centro médico Davis de la Universidad de California en 

Sacramento han descubierto varios compuestos fenólicos en varios zumos manzana 

sin azúcar. Los extractos de manzanas y los zumos varían en cuanto al contenido en 

compuestos fenólicos, pero todos ellos inhiben la oxidación del colesterol. 

 
Figura 3.66. Fenol 

 

 Nonacosan-10-ol(13) – La superficie de las partes aéreas de las plantas están 

cubiertas por una cutícula, un biopolímero complejo que sirve de barrera entre la 

planta y su medio. La cutícula actúa como una primera barrera protectora frente a la 

radiación UV y a los ataques de hongos. Las plantas han desarrollado un 

mecanismo particular para sobrevivir a la desecación en ambientes terrestres que es 

la producción de unas ceras en (intracuticulares) y sobre (epicuticulares) la capa 

cuticular. Las ceras cuticulares son una mezcla sólida de ácidos grasos de cadena 

larga, alcoholes, aldehidos, ésteres y n-alcanos. En algunas plantas también puede 

haber otros compuestos tales como los terpenoides cíclicos y fenólicos. El 

nonacosan-10-ol es un tipo particular de cera de planta consistente en un alcohol 

secundario que es el componente principal de las ceras de las plantas Pinaceae. Su 

importancia biológica se atribuye a la forma y morfología de los agregados y 

cristales, en forma de tubos característicos que forma dicho compuesto en las 

agujas de las coníferas. Los cambios en la morfología de esta cera se toman como 

indicadores de envejecimiento de las superficies de las hojas y son el resultado final 

de algunas alteraciones de las estructuras epicuticulares bajo el impacto de la 

contaminación atmosférica. 

 

 9-octadecen-1-ol(16) (ver figura 3.67) – Forma parte de los alcoholes grasos, 

derivado de grasas y aceites naturales, que son alcoholes primarios de cadenas 
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lineales de alto peso molecular. Incluye a los alcoholes lauril (C12), miristil (C14), 

cetil (o palmitil: C16), estearil (C18), oleil (C18, no saurado) y linoleil (C18 

poliinsaurado). Se usan principalmente como materias primas para la producción de 

sales grasas de sulfato y etoxilatos de alcohol con propósitos de limpieza y 

espumantes en la industria de los detergentes.  

 

Figura 3.67. 9-octadecen-1-ol 

 

 

Aldehidos Grasos – Los aldehidos de larga cadena se encuentran en forma libre pero 

también en forma de vinil éter (conocido como alqu-1-enil éter) integrado en glicéridos y 

fosfolípidos. Los aldehidos libres pueden ser como los ácidos grasos, saturados e 

insaturados. Tienen la fórmula general CH3(CH2)nCHO con valores de n entre 6 y 20 o 

mayores. El más común es el palmitaldehido (hexadecanal) con una cadena de 16 

carbonos. Los aldehidos monoenoicos normales son análogos a los ácidos grasos 

monoenoicos. Los aldehidos de cadena larga han sido detectados en las ceras que 

impregnan la matriz cubriendo todos los órganos de las plantas. Estos compuestos que 

forman alrededor del 7% de las ceras cuniculares de la hoja del Ricinos communis fueron 

identificados como homólogos sin ramificar de los aldehidos que van desde el C22 al C28 

con un grupo hidroxilo en el carbón 3. Los aldehidos grasos se pueden producir durante la 

descomposición de hidroperóxidos de ácidos grasos seguidos de un ataque por 

peroxidación. Varios aldehidos (como el hexanal, heptanal...) pertenecen a los compuestos 

aromáticos que se encuentran en el medio ambiente o en las comidas. Otros alcanos de 

cadena corta (octadienal, octatrienal, heptadienal) se producen mediante una vía mediada 

por la lipoxigenasa a partir de ácidos grasos poliinsaturados esterificando glicolípidos en 

las diatomeas marinas. Algunos aldehidos grasos tienen funciones de feromonas. Algunos 

aldehidos isoprenoideos son importantes en biología de los insectos como feromonas y en 

botánica como sustancias olorosas volátiles. Se ha demostrado que las hojas dañadas 

liberan 2-hexenal, entre otros aldehidos C6 volátiles, producidos por la actividad catalítica 
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de la liasa hidroperóxido. Estos compuestos, considerados como moléculas huella, pueden 

provocar varias respuestas en las plantas de alrededor y pueden actuar como agentes 

antimicrobiológicos. 

 

 Bencenoacetaldehido(67) (ver figura 3.68.) – Es uno de lo compuestos que dominan 

la fragancia de las flores. Se utiliza como aditivo para fragancia. Se usa como 

fragancia en perfumería. 

 
Figura 3.68. Bencenoacetaldehido 

 

 1-Hexacosanal(74)– Procede de ceras cuticulares de la planta. Detectado en el 

“Bromas Pictus” (gramínea forrajera  patagónica en extinción). 

 

 Hexadecanal(75) (ver figura 3.69.) –  

 
Figura 3.69. Hexadecanal 

 

 5-hidroximetil-2-furancarboxaldehido(176,177) (ver figura 3.70.) – Es un producto 

de descomposición de los carbohidratos y se forma durante la cocción o 

esterilización con calor de la fruta. Se ha identificado en una gran variedad de 

comidas procesadas tales como la leche, los zumos de frutas y la miel. Existen 

estudios que indican que las concentraciones de este compuesto cuando se 

almacena el zumo de manzana durante un año se correlacionan positivamente con 

la temperatura de almacenamiento. El zumo de manzana procedente de manzanas 

maduras tiene concentraciones en este compuesto mucho mayores que el zumo 

procedente de manzanas no maduras almacenado durante el mismo intervalo de 

tiempo. 

 
Figura 3.70. 5-hidroximetil-2-furancarboxaldehido 
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 Nonanal(128) (ver figura 3.71.) - Compuesto volátil encontrado en al planta 

Arabidopsis en floración. 

 
Figura 3.71. Nonanal 

 

 Octadecanal(130) (ver figura 3.72.) – Compuesto volátil identificado por ejemplo en 

la planta Ailanthus altíssima. (Barniz del Japón). 

 
Figura 3.72. Octadecanal 

 

 Tetradecanal (ver figura 3.73.)– También denominado miristaldehido(10) es una 

sustancia sintética que proporciona aroma. Tiene un olor cítrico y sabor cítrico en 

disolución. Aparece de forma natural en la carne de vaca, pollo, cordero, carnero y 

cerdo cocinada, en las hojas del cilantro, en los pepinos, en los limones, naranjas y 

en los cacahuetes asados. Se usa en cantidades traza en los aromas cítricos para 

aumentar el aroma cítrico de la piel de la fruta. Da un aroma cítrico y frutal a las 

bebidas, helados, polos, caramelo y a los postres gelatinosos.  

 
Figura 3.73. Tetradecanal 

 

 2,2,6-trimetil-1-ciclohexen-1-acetaldehido(163,164) (.beta.diclohomocitral) 

(beta.apo-8-carotenal) (E160e)– Agente que contribuye a la  fragancia. Tiene un 

color naranja o amarillo rojizo y está presente en naranjas y mandarinas. Presente 

en muchas plantas, comercialmente se obtiene a partir del caroteno o aislado de las 

plantas. Es sólo soluble en aceite y da un color rojo oscuro a las comidas. No tiene 

efectos secundarios en las concentraciones que se usan en las comidas. Altas 

concentraciones darán lugar a una decoloración de la piel. Dado que el E160e es 

una fuente de vitamina A, altas concentraciones del mismo dará lugar a los mismos 

síntomas que una intoxicación por vitamina A. 
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 4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-acetaldehido) (4-oxo-.beta.-ionol(165,166)) -  

Compuesto volátil presente en la Osmanthus de la familia de las olivas que 

contribuye al aroma y también en las uvas. 

 

 

Cetonas – Las cetonas con varias longitudes de cadenas se encuentran extensamente en la 

naturaleza donde contribuyen a los aromas y olores de los animales así como de las 

plantas. Una de las 2-metil cetonas, la 2-tridecanona, es segregada por las tricomas 

glandulares de las hojas del tomate y como insecticida hace que la planta sea resistene a 

una gran variedad de insectos. Las cetonas simétricas se encuentran normalmente en la 

cera epicuticular de la superficie de muchas angiospermas. Las cetonas cíclicas tienen 

actividades de feromonas sexuales en los mamíferos y su olor está relacionado con el 

tamaño del anillo. 

 

 Alfa.-Ionona(23) (ver figura 3.74.)– Se usa en perfumería, en aroma y en la 

producción de vitamina A (retinol) para cosméticos y artículos de tocador. Tiene 

una buena substancialidad  y se usa en todas las áreas de la perfumería. (Nota 

Olfativa: floral, leñoso, semilla de la frambuesa, violeta). 

 
Figura 3.74. Alfa.Ionona 

 

 .Beta.-Ionona(33) (ver figura 3.75.) – La ionona se usa en perfumería, como aroma 

y en la producción de vitamina A (retinol) para cosméticos y artículos de tocador. 

El isómero beta muestra un olor menos floral que el alfa, más frutal en dilución. 

Tiene una buena substantividad y se usa en todas las áreas de la perfumería. (Nota 

Olfativa: floral, leñoso, semilla de la frambuesa, violeta). 
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Figura 3.75. Beta.Ionona 

 

 2,3-dihidro-3,5-hidroxi-6-metil-4H-piran-4-ona(51) (ver figura 3.76.) – 

Compuesto que proporciona aroma. 

 
Figura 3.76. 2,3-dihidro-3,5-hidroxi-6-metil-4H-piran-4-ona 

 

 3-hidroxi-.beta.-damascona(77) – Presente en el zumo de uva. 

 

 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona(167,168) (hexahidrofarnesil acetona) (ver figura 

3.77.) –  Presente en el aceite esencial de Niaouli (por ejemplo). 

 
Figura 3.77. 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona 

 

 

Ester – Los olores de las flores y los olores y aromas de las frutas frescas son el resultado 

de una mezcla compleja de muchos compuestos químicos, pero uno de los principales 

componentes es un tipo de compuestos denominados ésteres. Un éster es un compuesto 

químico formado por la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Los ácidos 

carboxílicos (o ácidos orgánicos) aparecen frecuentemente en la naturaleza. La mayor parte 

de los ácidos carboxílicos de bajo peso molecular tienen olores desagradables, pero los 

ácidos de mayor peso molecular tienden a ser inodoros. Las grasas, tales como la 

mantequilla y la margarina contienen ácidos carboxílicos, contribuyendo el ácido láctico a 

su olor y sabor característico. Cuando la mantequilla se vuelve rancia, el olor se causa por 

la formación de ácido butírico (ácido butanoico), el mismo compuesto responsable del olor 
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del sudor. Cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol el producto a menudo es 

un compuesto con olor dulce denominado éster. Los ésteres tienen grandes aplicaciones 

como aromas o fragancias usadas para aumentar los de las comidas o bebidas. Un técnico 

alimenticio, puede utilizar un éster natural o una mezcla de ésteres para producir aromas y 

fragancias características en una comida. En algunos casos, la mezcla de ésteres usados 

para aproximar un sabor puede no duplicar el de la comida natural, pero la mayor parte de 

la gente puede no darse cuenta. Sólo un catador profesional, una persona entrenada con un 

alto grado de percepción gustativa, puede diferenciar entre los aromas y fragancias 

naturales y artificiales. Aunque los ésteres tienen grandes aplicaciones en las comidas y las 

bebidas, no se usan en perfumes para el cuerpo. Los ésteres, no suelen ser estables frente a 

la transpiración y tienden a romperse dando lugar a los ácidos carboxílicos que tienen 

olores desagradables. Sólo las aguas de colonia muy baratas usan ésteres mientras que los 

perfumes muy caros usan aceites esenciales que suelen extraerse de fuentes naturales. Los 

ésteres de ácidos grasos se usan como materia prima de emulsificantes o agentes aceitosos 

para comidas, acabados y textiles; lubricantes para plásticos; aditivos de pintura y tinta, 

surfactantes y materiales base para perfumería. Se usan como disolventes, transportadores 

de aceites en la industria agrícola. Los ésteres de ácidos grasos se usan como materiales 

primos o emulsificantes o agentes aceitosos para comidas, textiles, lubricantes para 

plásticos, aditivos en pinturas y tintas, surfactantes y materiales base de perfumes. Se usan 

como disolventes o codisolventes, portadores de aceites en la industria agrícola.  

 

 Butil éster, ácido butanoico(47) (ver figura 3.78.) – Éster que contribuye al aroma y 

fragancia típicas de las manzanas. 

 
Figura 3.78. Butil éster, ácido butanoico 

 

 Butil éster, ácido hexadecanoico (butil hexadecanoato; butil palmitato(49)) (ver 

figura 3.79.) –  

 
Figura 3.79. Butil éster, ácido hexadecanoico 
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 Butil éster, ácido octadecanoico(48) (butil estearato) (ver figura 3.80). Tiene gran 

valor en la composición de agentes lubricantes y como lubricante para la industria 

textil, PVC y en el modelado (en especial en las lacas) y como agente 

impermeabilizante. Siendo compatible con el PVC, se puede emplear como 

plastificante secundario. También se usa en cosméticos en cremas limpiadoras,  en 

ungüentos y en brillo de uñas. En la industria de los revestimientos, su naturaleza 

oleosa es de particular importancia en los pulidos y en revestimientos que necesitan 

ser pulidos. 

 
Figura 3.80. Butil éster, ácido octadecanoico 

 

 Etil éster, ácido eicosanoico (ver figura 3.81.)  –  

 
Figura 3.81. Etil éster, ácido eicosanoico 

 

 Etil éster, ácido octadecanoico (etil octadecanoato(60)) (ver figura 3.82.) 

Aprobado como aditivo para las comidas. Presente en manzanas, bananas, cerveza, 

queso azul, albaricoque, vino de arándanos, zarzamora, brandy, pan de trigo, 

brócoli, mantequilla, alcaparra; se usa en mercancías frescas congeladas. 

 
Figura 3.82. Etil éster, ácido octadecanoico 

 

 Etil éster, acido 9-octadecenoico(61,62) (Etil oleato) (ver figura 3.83.)– Se utiliza 

este compuesto en el sistema de comunicación químico de varias especies. Se usa 

en medicinas, en vacunas, en disolventes, en plastificantes, en lubricantes, en 

agentes resistentes al agua... 
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Figura 3.83. Etil éster, ácido 9-octadecenoico 

 

 Etil linolenato(63) (etil éster, ácido cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoico) (figura 

3.84.) Proporciona aroma... Está presente en múltiples cremas y productos 

farmacéuticos.  

 
Figura 3.84. Etil éster, ácido cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoico 

 

 2-hidroxi-1-(hidroximetil) etil éster, ácido 9,12-octadecadienoico (Z,Z) (.Beta.-

Monolinolein(78)) – Lípido que da lugar a membranas sintéticas fluidas. 

 

 Metil éster, ácido docosanoico(104,105,106) (metil behenato) (ver figura 3.85.)– Ha 

sido extraído del tronco de árboles. Se ha detectado en algunas plantas del género 

Micromeria. 

 
Figura 3.85. Metil éster, ácido docosanoico 

 

  Metil éster, ácido eicosanoico (Metil araquidate(89,90,91,92)) (ver figura 3.86.)– 

Identificado en la Siegesbeckia orientales L y el género Micromeria. Se usa en 

síntesis especiales, como intermediario en la producción de alcanolamidas, para el 

ácido aráquico puro, en lubricantes para el trabajo con metales, como disolventes 

especializados, antiespumante y nutriente en la fermentación, como estándar de 

referencia en la cromatografía de gases, en la investigación médica. 
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Figura 3.86. Metil éster, ácido eicosanoico 

 

 Metil éster, ácido eneicosanoico (metil eneicosanoato(93,94)) (ver figura 3.87.) – 

Identificado en la valeriana y en el zumo de la aloe vera. 

 
Figura 3.87. Metil éster, ácido eneicosanoico 

 

 Metil éster, ácido heptadecanoico (metil heptadecanoato(95)) (ver figura 3.88.) -  

 
Figura 3.88. Metil éster, ácido heptadecanoico 

 

 Metil éster, ácido hexacosanoico(99) (metil palmitato) (ver figura 3.89.)–  

 
Figura 3.89. Metil éster, ácido hexacosanoico 

 

 Metil éster, ácido hexadecanoico (palmitato de etilo) (ver figura 3.90.) – Agente 

que proporciona sabor. 

 
Figura 3.90. Metil éster, ácido hexadecanoico 

 

 Metil éster, ácido 9-hexadecenoico (metil palmitoleato(9,96,97)) (ver figura 3.91.) – 

Se ha encontrado en el aceite de palma y en el palmito cortado. 

 
Figura 3.91. Metil éster, ácido 9-hexadecenoico 
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 Metil éster, ácido 11-hexadecenoico (metil (11Z)-hexadec-11-eonato(98)) - Es un 

precursor potencial de feromonas que ha sido aislado en tabaco transgénico 

cultivado en invernadero.  

 

 Metil éster, ácido  4-hidroxi-bencenopropanoico, (Metil p-hidroxi-

hidroxicinnamato(120)) (ver figura 3.92.) – El ácido cinnámico y sus derivados se 

usan como compuestos importantes de aromas, perfumes, añil sintético y productos 

farmacéuticos. 

 
Figura 3.92. Metil éster, ácido 4-hidroxi-bencenopropanoico 

 

 Metil éster, ácido 3-(4-hidroxifenil)-2-propenoico -  Componente que contienen 

algunas plantas y que se usa para obtener aceites esenciales. 

 

 Metil éster, ácido 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-propenoico, (Metil ferulato(121)) 

– Identificado en la corteza de la raíz de Severinia buxifolia. Antioxidante 

 

 Metil éster, ácido nonadecanoico (metil nonadecanoato(100,101))  (ver figura 

3.93.) – Ha sido detectado en una esponja marina. Se usa como estándar interno. 

 

 
Figura 3.93. Metil éster, ácido nonadecanoico 

 

 Metil éster, ácido 8,11-octadecadienoico – 

 

 Metil éster, ácido 9,12-octadecadienoico  (metil linoleato(107,108,109)) (ver figura 

3.94.). Detectado en el extracto de ajo. Es un ácido graso esencial y el ácido graso 

poliinsaturado predominante en la dieta Occidental, es un importante componente 



 

 

Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación.

366 

de los ácidos grasos de la membrana y de los almacenamientos de triglicéridos de la 

célula endotelial. 

 
Figura 3.94. Metil éster, ácido 9,12-octadecadienoico (metil linoleato) 

 

 Metil éster, ácido 10,13-octadecadienoico – 
 

 Metil éster, ácido octadecanoico (metil octadecanoato(102,103)) (ver figura 3.95.) – 

Detectado en las semillas de la planta Costus Speciosus, de la familia de las 

Cingiberáceas. Presente también en el aceite obtenido de las partes aéreas de la 

Nepeta macrosiphon. 

 
Figura 3.95. Metil éster, ácido octadecanoico 

 

 Metil éster, ácido 9,12,15-octadecatrienoico (Metil linolenato(110,111,112)) (ver 

figura 3.96.) – Detectado en semillas de la Satureja timbra y S. Cuneifolia (plantas 

medicinales). 

 
Figura 3.96. Metil éster, ácido 9,12,15-octatrienoico 

 

 Metil éster, ácido 6,9,12-octadecatrienoico (metil γ–linolenato) (ver figura 3.97.) 

 
Figura 3.97. Metil éster, ácido 6,9,12-octatrienoico 

 

 Metil éster, ácido pentadecanoico (metil pentadecanoato(113)) (ver figura 3.98.) –  
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Figura 3.98. Metil éster, ácido pentadecanoico 

 

 Metil éster, ácido tetradecanoico (metil tetradecanoato(114)) (ver figura 3.99.) - 

Identificado en el pimiento rojo. 

 
Figura 3.99. Metil éster, ácido tetradecanoico 

 

 Metil éster, ácido tetracosanoico (metil tetracosanoato(116)) – Presente en 

muestras de madera dura.  

 

 Metil éster, ácido tricosanoico (metil tricosanoato(117)) - Se utiliza como estándar 

interno para la determinación de ácidos grasos. 

 

 Metil éster, ácido tridecanoico (metil tridecanoato(118,119)) (ver figura 3.100.) – 

Identificado en el rizoma de la planta Rheum Palmatum. 

 
Figura 3.100. Metil éster, ácido tridecanoico 

 

 1-Metiletil éster, ácido hexadecanoico (palmitato de isopropilo(87)) (ver figura 

3.101.) – Éster isopropílico del ácido palmítico. Posee un buen poder disolvente 

para principios activos liposolubles, con los que puede emplearse como vehículo. 

Puede emulsionarse fácilmente y las cremas y leches preparadas con él se dispersan 

fácilmente sobre la piel y poseen una buena estabilidad al calor. Debido a sus 

buenas propiedades técnicas, como su buena capacidad de almacenamiento, su 

carencia absoluta de olor, su capacidad de perfumado duradero y su buena 

emulsionabilidad, es adecuado para muchos productos cosméticos. Además es 

compatible y fácilmente miscible con los componentes oleosos empleados en las 

industrias farmacéutica y cosmética, con aceites y grasas de origen vegetal, animal 

y mineral, ceras, alcoholes grasos y ácidos grasos. Por esto, puede emplearse ya sea 

solo o mezclado con otros componentes oleosos, para la elaboración de preparados 

puramente oleosos y en combinación con emulsionantes y agentes de consistencia o 
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bases para cremas y ungüentos, para la preparación de todo tipo de cremas, leches y 

ungüentos. 

 

Figura 3.101. 1-metiletil éster, ácido hexadecanoico 

 

 1-metiletil éster, ácido tetradecanoico (isopropil miristato(83)) (ver figura 3.102.) 

– Tiene baja viscosidad y excelente capacidad de extensión lo que le confiere un 

intensivo efecto engrasante para la piel y cabello, sin resultar graso ni pegajoso. 

Muestra un excelente poder disolvente en principios activos liposolubles para los 

cuales puede emplearse como vehículo. Se deja emulsionar fácilmente y las cremas 

y leches resultantes se dispersan bien por la piel y poseen buena estabilidad al 

calor. Debido a su buen comportamiento soluble, excelente capacidad de 

almacenamiento, al ser inodoro y a su compatibilidad con la piel, es apropiado 

prácticamente para todos los productos cosméticos. En combinación con otros 

componentes oleosos sirve para la elaboración de aceites cutáneos, aceites para 

bebés y para el baño. Con emulsionantes y factores de consistencia o bases para 

cremas, se usa para la elaboración de toda clase de leches, cremas y ungüentos. Es 

un buen engrasante para jabones de tocador, detergentes capilares, preparados para 

el baño, lociones capilares y para el afeitado. Resulta muy apropiado como 

componente oleoso en productos cosméticos y farmacéuticos en envases a presión, 

como sprays desodorantes y aceites antisolares. 

 
Figura 3.102. 1-metiletil éster, ácido tetradecanoico 

 

 14-metil-metil éster, ácido hexadecanoico (14-metil-palmitato(88)) – Identificado 

en las raíces de plantas medicinales. La presencia indígena de metil, etil e isopropil 

ésteres de ácidos grasos se considera de particular importancia en la biosíntesis de 

sustancias grasas. 

 

 2-metilpropil éster, ácido octadecanoico(122) – Identificado como plastificante en 

juguetes por Greenpeace. 
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 Octadecil éster, ácido hexadecanoico (octadecil palmitato(133)) – Presente en los 

huevos de las abejas. 

 

 Tricotecin(158,159,160,161,162) (ver figura 3.103.)– Es una micotoxina producida por el 

organismo Trichothecium roseum que inhibe a las plantas y a ciertos organismos. 

Tiene la propiedad de inhibir la síntesis de proteínas en las células eucarióticas. Es 

uno de los miembros más potentes antihongos y uno de los menos efectivos frente a 

las células de los mamíferos. La especie Tricothecium está presente en el suelo y en 

las plantas en descomposición, a menudo encontrado como un epiparásito en 

ciruelos enfermos  (caracterizado por excrecencias negras en las ramas). Puede 

estar presente en las manzanas en forma de moho rosado en la fruta en 

descomposición. 

 
Figura 3.103. Tricotecin 

 

 

Esterol(16,17,182) – A pesar del alto grado de similitud, nuestros cuerpos han desarrollado 

mecanismos que permiten distinguir entre estas diferentes especies de esteroles. La 

mayoría de estas diferencias están en la cola “R”, teniendo la mayor parte de los esteroles 

de las plantas grupos metilo o etilo extras y distintos niveles de instauración. Cuanto mayor 

sea el número de carbonos y la insaturación, menor es la tasa de absorción. De esta 

manera, el campesterol se absorbe en mayor medida que el sitosterol, el cual se absorbe en 

mayor medida que el estigmasterol, aunque la absorción de todos los esteroles de la planta 

es mucho menor que la del colesterol. Estas observaciones sugieren que se ha desarrollado 

un sistema altamente sofisticado para mantener tales esteroles no colesterol fuera y puede 

también ser responsable de la restricción en la absorción del colesterol, dado que sólo 

absorbemos el 55% del presente en nuestras dietas. Los fitoesteroles son esteroles que se 

obtienen de forma natural de las plantas. Son similares químicamente al colesterol que se 

obtiene de los animales. Los esteroles consisten en tres anillos de ciclohexano fusionados 

en una configuración de anillo hidrofenantreno; la cadena lateral es lo que varía en los 
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esteroles (se conocen más de 40 fitosteroles). El beta-sitosterol es el fitosterol más 

abundante y otros fistosteroles incluyen al campesterol, al estigmasterol, al ergosterol, al 

brasicasterol, al delta-7-estigmasterol y al deta-7-avenasterol. Son sólidos cerosos, claros, 

solubles en la mayor parte de los disolventes orgánicos e insolubles en agua y contienen un 

grupo funcional alcohol. 

 (3.beta.)-Ergost-5-en-3-ol (Campesterol(31,32)) (ver figura 3.104.) – Es un esterol 

de las plantas. Está presente en los aceites vegetales (aguacate, anacardo, ricino, 

castaña, café, maíz, semilla de algodón, simiente de lino, semilla de la mostaza, 

palma, cacahuete, piñón, calabaza, colza, salvado, cártamo, sésamo, soja, girasol, 

germen de trigo); en las margarinas, en las verduras (cebada,  col de bruselas, 

rábano verde, soja); en las frutas (manzana, albaricoque, banana, cereza, higo, 

pomelo, naranja, granada, fresa); en semillas y nueces (anacardo, piñón, semilla de 

sésamo, semilla de girasol), en especias (albahaca, eneldo, jengibre, rábano picante, 

mostaza, orégano, pimentón, pimienta roja, sabio, cúrcuma); en cereales (trigo 

negro, maíz, salvado de arroz, sorgo); en legumbres (habas, cacahuetes, soja) 

 
Figura 3.104. Ergost-5-en-3-ol (Campesterol) 

 

 (3.beta.,22E)-stigmasta-5,22-dien-3-ol (Estigmasterol(38)) (ver figura 3.105.) – 

Fue el primer esterol aislado en las plantas superiores en 1878 e inicialmente se le 

dominó “fitosterina” aunque en la actualidad se le conoce como estigmasterol. La 

denominación “fitoesterol” se propuso en 1897 para todos los esteroles de origen 

vegetal. Químicamente, estos esteroles tienen la misma estructura básica que el 

colesterol pero se diferencian en la cadena lateral del carbono 17. La mayor parte 

de los fitoesteroles son compuestos que tiene de 28 a 30 átomos de carbono y uno o 

dos enlaces dobles de carbono, normalmente uno en el núcleo esterol y a veces otro 

en la cadena alquílica lateral. Todos los fitoesteroles derivan del cicloartenol, 

producto directo de la ciclización del escaleno en las plantas. Se considera que los 

sitosteroles juegan papeles importantes a la hora de reducir el colesterol en el 
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cuerpo (agentes anticolesterolémicos). El estigmasterol es un esterol de la planta no 

saturado que aparece en las grasas de las plantas tales como en la semilla de 

calabar, en el aceite de soja, en la colza y en la mantequilla de coco. Se usa como 

materia prima en la fabricación de la progesterona sintética, una hormona sexual 

femenina que juega un importante papel fisiológico en la regularización y 

reconstrucción de los cambios del cuerpo causados por el estrógeno así como en la 

fase lútea del ciclo menstrual. Sus niveles varían durante el ciclo menstrual. 

Además, la progesterona se usa como intermediario en la biosíntesis de los 

andrógenos, de los estrógenos y de los corticoides. Los compuestos sintéticos con 

progesterona se usan en la prevención de los abortos y en el tratamiento de 

desórdenes menstruales. El ergosterol, también denominada provitamina D2, es un 

lípido no saponificable; encontrado en el cornezuelo del centeno, en la levadura y 

en otros hongos; un compuesto blanco cristalino insoluble en agua y soluble en 

disolventes orgánicos. Se convierte en  ergocalciferol (vitamina D2) bajo 

irradiación de luz ultravioleta o bombardeo electrónico. La vitamina D es o uno de 

los dos compuestos solubles en grasa similares al esterol con actividad 

antirraquítica, o ambos colectivamente: el ergocalciferol (vitamina D2) y el 

colecalciferol activado (vitamina D3). El ergocalciferol se forma a partir de la 

irradiación del ergosterol encontrado en suplementos de la dieta tales como los 

aceites de hígado de pescado, las yemas de los huevos y de los productos de 

vigorización diarios. No obstante, el colecalciferol se sintetiza normalmente en la 

piel, donde la luz ultravioleta activa al compuesto 7-dehidrocolesterol. Las 

vitaminas D2 y D3 son de igual actividad en todos los mamíferos. La deficiencia de 

vitamina D puede dar lugar a raquitismo en los niños y a osteomalacia en adultos, 

mientras que su ingesta en exceso puede dar lugar a hipercalcemia, movilización 

del calcio de los huesos y disfunciones renales. 

 
Figura 3.105. (3.beta.,22E)-stigmasta-5,22-dien-3-ol (Estigmasterol) 
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 (3.beta.,24E)-Estigmasta-5,24(28)-dien-3-ol (Fucosterol(39)) (ver figura 3.106.) - 

Esterol menos común pero que es el esteroide principal de muchas algas pardas y 

también se ha detectado en el coco. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.106. (3.beta.,24E)-EStigmasta-5,24(28)-dien-3-ol 

 

 (3.beta.)-Lanosta-8,24-dien-3-ol (Lanosterol(34)) (ver figura 3.107.). Es un 

intermediario en la biosíntesis del colesterol. Se forma vía el 2,3-epóxido escaleno. 

 
Figura 3.107. (3.beta.)-Lanosta-8,24-dien-3-ol 

 

 (3.beta.)-Lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol(35,36)) (ver figura 3.108.)-  Triterpeno. Es un 

constituyente típico de las plantas que se ha indicado que posee actividad 

antiplasmódica “in vitro”. Sustancia reconocida como antiséptico porque mata o 

controla los mohos, las bacterias, los hongos y los virus y tiene la habilidad de 

eliminar muchas infecciones externas e internas. El Lupeol presente en el zumo es 

un  analgésico muy efectivo. 

 
Figura 3.108. (3.beta.)-Lup-20(29)-en-3-ol 
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 Beta-Sitosterol(40,41)  ((3.beta.,24S)-Estigmasta-5-en-3-beta-ol) (ver figura 

3.109.) - Es un esterol que se encuentra en casi todas las plantas. Es uno de los 

principales subcomponentes del grupo de esteroles de las plantas conocido como 

fitosteroles. Es de color blanco y ceroso. Tienen una estructura química muy 

similar al colesterol. Se encuentra en altas concentraciones en el salvado de arroz, 

en el germen de trigo, en los aceites de maiz y en la soja. La dieta americana media 

carece de este compuesto en su dieta. Sus beneficios son los siguientes: 

o Reduce el colesterol –  Desde hace tres décadas se sabe que el beta-

sitosterol reduce los niveles de colesterol. Su similitud al colesterol le 

permite bloquear la absorción del mismo mediante inhibición competitiva. 

Aunque no es bien absorbido por el cuerpo (5-10%), cuando se consume 

junto con el colesterol bloquea de forma efectiva la absorción del colesterol, 

lo que resulta en niveles de colesterol mas bajos. También mejora los 

perfiles de lipoproteínas (HDL, LDL). 

o Previene las enfermedades de la próstata – Cuando se trata de prevenir y 

tratar problemas de la próstata tales como la hiperplasia prostática benigna 

(BHP), se recomiendan las hierbas tales como extracto de palmito cortado, 

de Pygeum africanum, especies urticaríaceas y semillas de calabaza. En 

Europa, a menudo se consideran preparaciones herbales como medicinas 

prescritas para pacientes con BPH. Los esteroles de las plantas mejoran de 

hecho los síntomas de la próstata y reducen el volumen urinario y los 

niveles de orina residual sin reducir el tamaño de la próstata. El Beta-

sitosterol era uno de los principales componentes en estos preparados 

herbales. Los investigadores también han indicado que el beta-sitosterol por 

sí solo era una opción efectiva para el tratamiento de BHP. 

o Efectos anticancerígenos – El beta-sitosterol actúa contra el cáncer. 

También se ha descubierto que reduce el crecimiento de las células 

cancerígenas de próstata y colon humanos. También actúa contra la 

leucemia linfocítica. Parece que las dietas con altos contenidos en verduras 

y frutas previenen el cáncer hasta cierto punto. La soja es una fuente 

excelente de proteínas que también reduce el riesgo de cáncer. El beta-

sitosterol es uno de los compuestos claves de la soja que suprime la 

carcinogénesis. 
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o Mejora de la inmunidad – El beta-sitosterol puede estimular a los atletas 

quienes a menudo sufren de supresión inmunológica y respuesta 

inflamatoria reducida durante sus periodos de entrenamiento intensos y en 

las competiciones. El beta-sitosterol no sólo mejora su inmunidad si no que 

también mejora la proliferación linfocita y la actividad de la célula NK. Es 

particularmente útil para la gente que está físicamente estresada, 

indispuestos médicamente o recuperándose de una enfermedad. 

o Normaliza el azúcar en la sangre. El beta-sitosterol normaliza el azúcar en 

la sangre y los niveles de insulina en la diabetes tipo II estimulando la 

liberación de insulina en presencia de concentraciones de glucosa no 

estimuladoras, e inhibiendo la glucosa-6-fosfatasa. En el hígado, la enzima 

glucosa-6-fosfatasa es la primera vía de conversión de los carbohidratos de 

la dieta a azúcar en la sangre. La glucosa-6-fosfatasa defosforilata al 

glucosa-6-fosfato para dar lugar a la glucosa-D libre. La glucosa-D libre 

pasa a la sangre, elevando de esta manera los niveles de azúcar en la sangre. 

El reducir los niveles de glucosa en la sangre mediante la regulación de la 

glucosa-6-fosfatasa ayuda a retrasar la diabetes causada por la vejez. 

o Otros beneficios del beta-sitosterol – El beta-sitosterol tiene la habilidad 

de mitigar la inflamación, de curar úlceras, de mejorar el tono uterino y 

aliviar los calambres. También tiene agentes anti-víricos, anti-bacterianos y 

anti-hongos. 

 
Figura 3.109. Beta-sitosterol 

 
 Colesterol(14,15) (ver figura 3.110.)– Es un alcohol esteroide esencialmente 

insoluble en soluciones acuosas. En los mamíferos, se solubiliza normalmente 

mediante su asociación con otros lípidos, tales como fosfolípidos o ácidos biliares; 
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por lo tanto, la mayor parte del colesterol se encuentra en las membranas de las 

células, en las lipoproteínas del plasma y en la bilis. El colesterol se puede 

esterificar con un ácido graso para formar ésteres del colesterol. Estos últimos 

forman gotas discretas de lípidos en las células, especialmente en las células de 

tejidos esteroidogénicos y en el centro lípido de las lipoproteínas de baja densidad 

de la sangre. El colesterol es un lípido graso prácticamente insoluble en agua pero 

soluble en gran cantidad de disolventes orgánicos. Es el esterol más común de los 

eucariotas y es un constituyente clave de las membranas de las células trabajando 

como el precursor de los ácidos biliares, del colecalciferol (vitamina D) y de las 

hormonas esteroidales incluyendo el cortisol, la cortisona, la aldosterona y las 

hormonas sexuales progesterona en los vertebrados. El colesterol se usa como 

agente emulsificante en los compuestos farmacéuticos. La mayor parte de los 

colesteroles son sintetizados por el hígado y otros tejidos como las glándulas 

adrenales y los órganos reproductivos. Parte del colesterol se absorbe a partir de la 

dieta. La mayor parte del colesterol se concentra en el “Sello de Myelin”, sustancia 

que rodea los nervios y en el plasma de la membrana que rodea todas las celdas en 

los vertebrados (el 25% de los lípidos del cerebro es el colesterol). Su deposición 

en las paredes de las arterias interfiere con el flujo de la sangre. El alto contenido 

en colesterol en la sangre es el principal factor de riesgo de las enfermedades 

coronarias del corazón. Los materiales colestéricos son cristales líquidos de fase 

mesomórfica, cuyas moléculas son paralelas entre sí según una capa pero su 

dirección está orientada en líneas paralelas sueltas para formar una hélice a través 

de las capas. Los materiales colestéricos son sensibles a la temperatura y tienen la 

habilidad de cambiar de color según la temperatura. El colesterol y sus derivados 

son útiles en aplicaciones comerciales de cosméticos y productos farmacéuticos 

debido a sus propiedades emulsificantes y humectantes y también a sus propiedades 

de cristal líquido. 

 
Figura 3.110. Colesterol 
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  (22E)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3.beta.-ol(58,59) (Dehidroergosterol) (ver 

figura 3.111.)– Es un compuesto natural  fluorescente análogo al colesterol, que 

imita al colesterol. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.111. (22E)-Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3.beta.-ol 

 

 (24EZ)-24,26-dimetilergosta-5,24-dien-3.beta.-ol – No se encontró en la segunda 

identificación de compuestos de las manzanas. 

 

 24-metilencicloartanol(37) – Esterol con actividad antiinflamatoria, antirreumática, 

preventora de cancer, hipocolesterolémica. 

 

 (24R)-4-estigmasten-3-ona(142,143,144) (Estigmast-4-en-3-ona) (ver figura 3.112.) –  

Identificado en la Harrisonia abyssinica de África. Suministrado por vía 

intravenosa tiene efecto hipoglucémico. 

 
Figura 3.112. (24R)-4-estigmasten-3-ona 

 

 23S-metilcolesterol – Los fitoesteroles son moléculas similares al colesterol que se 

encuentran en las plantas, siendo su concentración mayor en los aceites vegetales. 

Se absorben sólo en cantidades traza pero inhiben la absorción de colesterol 

intestinal incluyendo la recirculación del colesterol biliar endógeno, un paso clave 

en la eliminación del colesterol. 
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Terpenos – Son una clase de compuestos naturales que aparecen principalmente en las 

plantas como constituyentes de aceites esenciales cuyos esqueletos carbonosos están 

compuestos exclusivamente de unidades isoprenoides C5 (CH2=C(CH3)-CH=CH2). La 

mayor parte de los terpenos son hidrocarburos que tienen una fórmula molecular (C5H8)n 

en una estructura cíclica o acíclica, saturada o insaturada, mientras que los terpenoides son 

análogos a los terpenos pero contenien oxígeno como los alcoholes, aldehios o cetonas que 

contienen grupos hidroxilo o grupos carbonilo. Algunas vitaminas, hormonas, aromas y 

fragancias y latex son terpenoides. Los terpenos que contienen 30 o más carbonos se 

forman normalmente mediante la fusión de dos precursores terpenos con un patrón regular, 

normalmente se suele quebrantar la unión cabeza-con-cola. Se distinguen unos de otros no 

sólo en los grupos funcionales si no también en sus esqueletos base de carbonos. Los 

terpenos se emplean principalmente con el objetivo de fragancias y aromas, así como en 

las industrias farmacéuticas y químicas. Se clasifican por el número de unidades 

isoprenoides (ver tabla 3.18.). 

 

Clases 
Número de 
unidades 

isoprenoides 
Ejemplos 

Hemiterpeno 1 (C5H8) 
Se encuentra asociado a los alcaloides, a las 

cumuarinas y a los flavonoides. 

Monoterpenos 2 (C10H16) 
Geraniol, Citronellol, Pineno, Nerol, Citral, 

Camfor, Mentol, Limoneno, Tujono 
Sesquiterpenos 3 (C15H24) Nerolidol, Farnesol 

Diterpenos 4 (C20H32) Fitol, Vitamina A1 
Triterpenos 6 (C30H48) Escaleno 

Tetraterpenos 8 (C40H84) Caroteno (Provitamina A1) 
Politerpenos >10 (C5H8)n  

 

Tabla 3.18. Clasificación de los terpenos por unidades isoprenoides. 

 

 

 Borneol(45,46) (ver figura 3.113.) –  Es un alcohol cíclico cristalino con dos 

enantiómeros, que se encuentra en los aceites esenciales y se usa especialmente en 

perfumería. Es de sabor acre y amargo; está relacionado con el corazón, el bazo y 

los pulmones. Induce y estimula la reanimación, disipa la fiebre y el dolor. Entre 

sus aplicaciones se incluyen: 

o Tratamiento del coma en exceso de síndrome de ataque al corazón: Esta 

droga puede inducir y estimular la reanimación, pero con efectos inferiores 
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al almizcle, así que a menudo se usan ambos medicamentos como refuerzo 

natural uno del otro. No obstante, es un resucitante limpiador del corazón 

que se aplica a un exceso de síndrome de ataque de corazón del tipo de 

fiebre, tal como un coma en una enfermedad febril, acumulación de flema 

producida por la fiebre en el cuerpo, un síncope repentino debido al calor 

del verano, convulsiones infantiles... 

o Tratamiento de conjuntivitis, inflamación de la garganta y afta (motas 

o escamas redondeadas de color perlado en la boca, en los labios, etc.): 

Amarga en sabor y fría por naturaleza, este medicamento puede eliminar el 

calor, el dolor y la hinchazón subsecuente, por lo que es un medicamento 

común usado para ojos, oídos, nariz y garganta. 

Tratamiento de úlceras con infecciones que causan pus, y resistiéndose 

a curar después de la ulceración – El medicamento también puede reducir 

la fiebre y las sustancias tóxicas, previniendo la corrosión y promoviendo la 

regeneración de los tejidos. 

o Varios – También se usa para el tratamiento de la angina coronaria de 

pecho y para el dolor de dientes, con ciertos efectos curativos. 

 

Figura 3.113. Borneol 

 

 Citral(22) (ver figura 3.114.) – Monoterpeno. Como aplicaciones tiene la vitamina 

A y E. En perfumeria (se percibe en cítricos y en mezclas de fragancias florales) y 

como intermediario para formar otros compuestos. 

 
Figura 3.114. Citral 

 

 .Beta.-ciclocitral(27,28) (ver figura 3.115.) – Principal constituyente de los aceites de 

las hojas. Verde con olor a heno. 
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Figura 3.115. Beta.Ciclocitral 

 

 Aristolone(24,25) (ver figura 3.116.) – Sesquiterpeno. Producto natural, 

estructuralmente complejo. 

 
Figura 3.116. Aristolone 

 Beta-Amirin(26) – Es un triterpeno pentacíclico típico que tienen un esqueleto de 

oleanano. Es uno de los triterpenos más comunes en la naturaleza y se sintetiza a 

partir del (3S)-2,3-oxidoscaleno.  

 

 (3.beta.)-diacetato, olean-12-eno-3,28-diol(29) (ver figura 3.117.) – Triterpeno.  

 
Figura 3.117. (3.beta.)-olean-12-eno-3,28-diol 

 

 D:A- Friedooleanan-3-ona (ver figura 3.118.) – Triterpenoide. 
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Figura 3.118. D:A-Friendooleanan-3-ona 

 

 5,6,7,7a-tetrahidro-4,4,7a-trimetil-2(4H)-benzofuranona (dihidro-

actinidiolido(148,149)) (ver figura 3.119.) – Identificado en el aceite esencial de las 

flores de la caléndula. Carácter organoléptico: maduro, albaricoque, fruta roja, 

leñoso. Este compuesto es el resultado de la fotooxidación de estructuras similares 

al caroteno, por lo tanto está relacionado con el sabor de ciertos tipos de frutas en el 

punto máximo de maduración. 

 

 
Figura 3.119. 5,6,7,7a-tetrahidro-4,4,7a-trimetil-2(4H)-benzofuranona 

 

 Epoxilinalol(183,184) – Compuesto volátil minoritario. Presente en el aceite esencial 

del geranio. 

 

 Farnesol(65,66) (ver figura 3.120.) –  Sesquiterpeno usado como agente aromático 

(aditivo en las comidas) encontrado en la naranja agria, en el jengibre, en el jazmín, 

en los lúpulos, en la remolacha y en el enebro. Además, el farnesol se usa como 

pesticida natural para los ácaros, dado que es un componente de los compuestos 

químicos que las hembras usan para atraer a los machos, y combinado con el 

Nerolidol confunde a las hembras e interrumpe el ciclo de apareamiento. 
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Figura 3.120. Farnesol 

 

 Fitano(68,69) (ver figura 3.121.) – Diterpeno acíclico derivado del fitol de la 

molécula de la clorofila, durante la diagénesis, debido a la pérdida del grupo 

funcional OH y a la hidrogenización (pérdida del doble enlace). Algunas 

propiedades químicas asociadas con la fitorremediación están más asociadas  con la 

conversión de hidrocarburos en nutrientes útiles y energía. Las plantas son capaces 

de captar fitano y el pristano del terreno y los combinan para formar fitol. El fitol se 

disocia para formar agua y clorofila. La clorofila es el pigmento de las plantas y 

atrapa la luz del sol para usarla en la fotosíntesis, el proceso que proporciona 

nutrientes a las plantas. Su presencia en las hojas probablemente proceda del suelo 

de la escombrera, ya que no parece probable que de tiempo a la descomposición de 

la clorofila y del fitol en las hojas antes de su caída y descomposición. 

 
Figura 3.121. Fitano 

 

 Fitol(8,70,71) (ver figura 3.122.) – El fitol es un terpenoide acíclico, que se usa en la 

fabricación de vitaminas E y K1 sintéticas. Se obtuvo por primera vez mediante 

hidrólisis de la clorofila en 1909 por el químico alemásn Richard Wilstätter. Su 

estructura se determinó en 1928 por el químico alemán F.G.Fischer.También es uno 

de los ingredientes que contribuyen a la fragancia. Sus aplicaciones finales incluyen 

el jabón, el detergente, productos de belleza, productos del hogar (Nota olfativa: 

frutal, balsámico). 

 
Figura 3.122. Fitol 
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 Fitol isómero (Isofitol(72,73)) (ver figura 3.123.) – El isofitol es un terpenoide 

acíclico que se usa también en la fabricación de vitaminas sintéticas E y K. 

También se usa en la fragancia y sus aplicaciones finales son las mismas del fitol. 

(Nota olfativa: débil, floral, hierba verde). 

 
Figura 3.123. Fitol isómero 

 

 2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno (Escaleno(11,76)) (ver 

figura 3.124.) – El escaleno, un isoprenoide de 30 carbonos, es un lípido que se 

encuentra en grandes cantidades en el aceite de hígado de tiburón y en menores 

cantidades (del 0,1 al 0,7 %) en el aceite de oliva, en el aceite de germen de trigo, 

en el aceite de salvado de arroz y en la levadura. Es un intermediario clave en la 

biosíntesis del colesterol. El escaleno es un trans-isoprenoide con seis unidades 

isoprenoides. También se conoce como espinaceno y supraeno. También se 

encuentra en el sebo humano. El escaleno tiene la habilidad de absorber oxígeno; 

no obstante, la cantidad de oxígeno absorbida sería fisiológicamente significativa 

sólo en el tiburón. Los terpenos son una clase de hidrocarburos insaturados 

naturales cuyos esqueletos de carbonos están compuestos exclusivamente de 

unidades isoprenoides de cinco carbonos. Las unidades isoprenoides se unen y 

modifican en miles de formas en todos los seres vivos y constituyen el mayor grupo 

de productos naturales. El escaleno juega un papel importante en la biosíntesis de 

los esteroles y de los terpenos policíclicos. Se usa en la investigación bioquímica, 

como bactericida y como intemediario en la síntesis de productos farmacéuticos. 

 

Figura 3.124. 2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno 

 

 Isómero de Geranil Linalool(82) (ver figura 3.125.) – Diterpeno 
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Figura 3.125. Isómero de Geranil Linalool 

 

 Lup-20(29)-en-3-ona(85,86) – Triterpeno identificado en plantas del género 

rododendro. Es una cetona triterpenoide pentacíclica típica de las angiospermas. 

 

 4,5,6,7-tetrahidro-2,6-dimetil-benzofurano (mentofurano(146,147)) (ver figura 

3.126.) – Monoterpeno identificado en el aceite de menta, teniendo una fragancia 

menos deliciosa y apareciendo en las hojas jóvenes. 

 
Figura 3.126. 4,5,6,7-tetrahidro-2,6-dimetil-benzofurano 

 

 Neofitadieno(178) – Actúa como un potenciador del sabor. Es el diterpeno 

mayoritario en el tabaco. Se encuentra en mayores cantidades en las hojas 

superiores de la planta del tabaco. 

 

 Óxido de linalool(134,135,136,137) (ver figura 3.127.) – Tiene un olor dulce a tierra, a 

lavanda, a flores, a especias. Se usa en las industrias hostelera, de aromas, 

cosmética, farmacéutica, tabacalera y de perfumes. Se usa en aromas a manzana, 

albaricoque, zarzamora, alcachofa, cerveza, aguardiente de cerezas... Aparece de 

forma natural en la manzana, en el zumo de manzana, en el albaricoque, en la 

zarzamora, en la alcachofa cocinada, en la cereza, en el licor de cereza, en el licor 

de pera, en el licor de ciruela, en la frambuesa rosada, en el cacao, en el café, en 

la semilla del coliandro, en la grosella, en la ginebra, en las uvas, en el licor de 

uvas, en la miel, en el lúpulo, en el regaliz, en el litchi, en el mango enlatado y en 

un tipo de hongo.  

 
Figura 3.127. Óxido de Linalool 
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 Óxido de trans-linalool(138,139) (ver figura 3.128.) – Identificado en el zumo y en el 

aceite de la piel del pomelo. El óxido de (2R,5R)-trans-linalool tiene un aroma a 

hojas y tierra mientras que el óxido de (2S,5S)-trans-linalool tiene un aroma dulce, 

floral y cremoso. 

 
Figura 3.128. Óxido de trans-linalool 

 

 3-Oxo-.alfa.-ionol(140) – Identificado en la fruta de la viña y en la planta del tabaco. 

 

 Pristano (ver figura 3.129.) – ver fitano. 

 
Figura 3.129. Pristano 

 

 Trans-.beta.-farnesano(151,152,153) – Identificado en el aceite esencial de la lavanda 

y de bergamota (tipo de lima o naranja) y en el rizoma del jengibre. 

 

 Trans-fitol (ver figura 3.130.) – Terpenoide acíclico usado en la fabricación de 

vitaminas E y K sintéticas. También se usa en fragancias y como aplicaciones 

finales en jabones, detergentes, productos de belleza y para la casa. Tiene un olor 

frutal y balsámico.  

 
Figura 3.130. Trans-fitol 

 

 1,1,6-trimetil-1,2,3,4-tetrahidro-naftaleno (Ioneno(169,170)) (ver figura 3.131.) – 

Identificado en la epicutícula de la planta Haplopappus Foiosus DC. (de la familia 

Asteraceae) y en el tomate. 
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Figura 3.131. 1,1,6-trimetil-1,2,3,4-tetrahidro-naftaleno 

 

 Viminalol(171,172) (.alfa.-amirin) – Triterpenoide pentacíclico aislado del extracto 

con metanol de las partes aéreas de la planta Erica andevalensis, que ha sido 

evaluado frente a tres tipos de cáncer humano, TK-10 (adenocarcinoma renal), 

MCF-7 (adenocarcinoma de pecho) y UACC-62 (melanoma). Presente en 

numerosas plantas. 

 

 Vomifoliol(173,174) (ver figura 3.132.) – Terpeno presente en las hojas de la planta 

Rauwolfia Vomitoria y en la planta Echiochilon Fruticosum. Se ha indicado que 

juega un papel importante en como regulador endógeno de la apertura de las 

estomas. 

 
Figura 3.132. Vomifoliol 

 

 

Hidrocarburos – Los recubrimientos protectores, también denominados “ceras” aparecen 

prácticamente de forma universal. Sus funciones principales son las de proteger las plantas 

de daños físicos, especialmente, de la pérdida de agua. Los principales componentes de las 

ceras son n-alcanos con números pares e impares de átomos de carbono (C21-C37, C20-C30), 

alcanos ramificados (C27-C33), alcoholes superiores y ácidos (normalmente en la forma de 

ésteres), aldehidos (como polímeros) y cetonas. Los alcanos de número de carbonos impar 

suelen prevalecer en la fracción de los alcanos. Hay opiniones que indican que el índice de 

preferencia del carbono (CPI) y la longitud de cadena media (ACL) se podrían usar como 

marcadores químico-taxonómicos a nivel de género. 
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Los organismos vivos contienen frecuentemente hidrocarburos derivados directamente de 

los ácidos grasos. Su presencia en los seres vivos se detectó por primera vez en 1982. 

Suelen tener una cadena lineal de hasta más de 36 átomos de carbono pero también pueden 

ser ramificados. Pueden ser saturados o insaturados. En contraste de la diversidad de 

alcanos metil-ramificados presentes en los insectos, los n-alcanos predominan en las 

plantas. Entre los compuestos menos polares de los lípidos superficiales de la planta, los 

hidrocarburos con número de átomos de carbono impar (del C15 al C33) son los 

predominantes. Se encuentran en la superficie exterior de las hojas de las plantas 

superiores. Se piensa que sirven como barrera para evitar la entrada de agua en el 

organismo, para actuar como atrayentes de sexo (o anti-afrodisíacos), para afectar la 

absorción de compuestos químicos y microorgamisos. Algunos hidrocarburos (octano, 

nonano, dodecano, hexadecano...) pertenecen a la familia de compuestos con aroma y 

aparecen en el medio o en sistemas de alimentación. También se forman como productos 

de división de ácidos grasos durante los procesos de peroxidacíon. Tanto los alcanos como 

los alquenos aparecen durante la descomposición hidroperóxido. 

 

 Ciclooctacosano(50) (ver figura 3.133.)  

 
Figura 3.133. Ciclooctacosano 

 

 Ciclotetracosano – Ha sido identificado como un aceite esencial en la valeriana. 

 

 Ciclotriacontano (ver figura 3.134.)  

 
Figura 3.134. Ciclotriacontano 
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 Docosano(56) (ver figura 3.135.) 

 
Figura 3.135. Docosano 

 

 1-Docoseno (ver figura 3.136.) 

 
Figura 3.136. 1-Docoseno 

 

 Eicosano (ver figura 3.137.) 

 
Figura 3.373. Eicosano 

 

 3-etil-tetracosano(64) (ver figura 3.138.)   

 
Figura 3.138. 3-etil-tetracosano 

 

 Eneicosane (ver figura 3.139)  

 
Figura 3.139. Heneicosano 

 

 Hentriacontano (ver figura 3.140.) 

 
Figura 3.140. Hentriacontano 

 

 Heptacosano (ver figura 3.141.) 

 
Figura 3.141. Heptacosano 

 

 Heptadecano (ver figura 3.142.) 

 
Figura 3.142. Heptadecano 
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 Hexacosano (ver figura 3.143.) 

 
Figura 3.143. Hexacosano 

 

 9-hexacoseno – Identificado como aceite esencial en distintas plantas. 

 

 2-metil-2-penteno (ver figura 3.144.) 

 
Figura 3.144. 2-metil-2-penteno 

 

 Nonacosano (ver figura 3.145.) 

 
Figura 3.145. Heneicosano 

 

 2-nonacosanona 

 

 Nonadecano(124,125) (ver figura 3.146.) – Identificado en el aceite de las hojas de la 

planta Acacia saligna. 

 
Figura 3.146. Nonadecano 

 

 10-nonadecanona(126)  (ver figura 3.147.) –  

 
Figura 3.147. 10-nonadecanona 
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 1-nonadeceno(127) (ver figura 3.148.) – Identificado como hidrocarburo volátil en 

las especies Styela y Phallusia. 

 

 
Figura 3.148. 1-nonadeceno 

 

 Octacosano(129) (ver figura 3.149.) – Presente, por ejemplo, en la planta Bacopa 

Monnieri (hisopo de agua). 

 
Figura 3.149. Octacosano 

 

 Octadecano(131) (ver figura 3.150.) – Compuesto identificado, por ejemplo, en la 

raíz del regaliz (Licorice root). 

 
Figura 3.150. Octadecano 

 

 1-Octadeceno(132) (ver figura 3.151.) – Compuesto identificado en la dedalera con 

supuesto efecto antibacteriano. 

 
Figura 3.151. 1-Octadeceno 

 

 Pentacosano(141) (ver figura 3.152.) – Identificado en la fracción de hidrocarburos 

de la aquilea (Aquillea Asplenifolia). 

 
Figura 3.152. Pentacosano 

 

 Tetracosano(145) (ver figura 3.153.) – Identificado en la raíz de regaliz. 

 
Figura 3.153. Tetracosano 

 

 4,8,12,16-tetrametilheptadecan-4-olida(150) (ver figura 3.154.) –  
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Figura 3.154. 4,8,12,16-tetrametilheptadecan-4-olida 

 

 Triacontano(154) (ver figura 3.155.) – Es una parafina encontrada, por ejemplo, en 

la alfalfa, en el coriandro, en la damiana y en la mejorana. 

 
Figura 3.155. Triacontano 

 

 Tricosano(155) (ver figura 3.156.) – Identificado, por ejemplo, en la milenrama y en 

varias legumbres tropicales. 

 
Figura 3.156. Tricosano 

 

 11-tricoseno(156,157) – Identificado en algunas plantas como la Euforbia y la 

Haplopappus Foliosus.. 

 

 

Vitaminas -  Las vitaminas son compuestos orgánicos presentes en cantidades variables y 

pequeñas en alimentos naturales y esenciales para el proceso normal de crecimiento y 

formas superiores del cuerpo. Las vitaminas no suelen ser sintetizadas en el cuerpo, pero 

deben tomarse en la dieta. Las vitaminas no proporcionan energía. Actúan como 

catalizadores para la transformación de energía y para la regulación del metabolismo. Las 

vitaminas se clasifican en función de su solubilidad en agua o grasas. Las vitaminas A, D, 

E y K son solubles en grasas. Las vitaminas solubles en agua son el complejo B 

(consistente en vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido 

pantoténico, biotina y ácido fólico) y las vitaminas C. Hay una gran cantidad de 

compuestos orgánicos relacionados con la actividad de las vitaminas y pueden ser 

sintetizados por el hombre en cantidades adecuadas y, por lo tanto, no son requeridos en la 

dieta. Estas substancias suelen clasificarse como substancias similares a las vitaminas (a 

veces clasificadas con las vitaminas B). Son la colina, el mioinositol, el ácido p-

aminobenzoico, la carnitina, el ácido lipoico. El grupo de vitaminas P (bioflavonoides) que 

disminuyen la fragilidad de los capilares de la sangre ya no se considera como vitaminas. 
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 Vitamina D2(30,185) ((3.beta.,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol) (ver figura 3.157.) – 

También denominada (3.beta.,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol. La vitamina D es 

importante para la adsorción del calcio del estómago y para el funcionamiento del 

calcio en el cuerpo. Se usa, por ejemplo, en el tratamiento del raquitismo refractario 

(raquitismo resistente a la vitamina D),  de la hipofosfatemia hereditaria y del 

hipoparatiroidismo. 

 
Figura 3.157. Vitamina D2 

 

 Vitamina E (Tocoferol(12)) (ver figura 3.158.)  – Se encuentra en las almendras, en 

el aceite de albaricoque, en el aceite de maíz, en el aceite de semilla de algodón, en 

los huevos, en las avellanas, en las verduras de hojas verdes, en la margarina, en la 

leche, en las nueces, en las palmeras, en el aceite de cacahuete, en semillas, en soja, 

en semillas de girasol.. El beta tocoferol es biológicamente menos activo que el 

alfa-tocoferol. El beta, el delta y el gama se considera que son antioxidantes más 

efectivos que el alfa. La efectividad antioxidante del tocoferol aumenta mediante la 

acción sinérgica de sinérgicos solubles en aceite: lecitina, palmitato ascórbico. La 

vitamina E, soluble en grasa, se almacena en el tejido adiposo, en el hígado y en el 

músculo. También se almacena en las glándulas renales y pituitarias, en las 

glóbulos rojos, ovarios... La vitamina E es inestable con el calor, luz y oxígeno. La 

vitamina E juega un papel importante en la protección de tejidos humanos de los 

daños causados por radicales libres, que surgen de muchas funciones metabólicas 

normales. Los radicales libres son moléculas que se energizan al perder un electrón. 

Se vuelven energéticas e inestables y reaccionarán con cualquier otra molécula para 

adquirir otro electrón. Los radicales libres son los responsables de muchos tipos de 

cáncer, daño de ADN y coágulos de sangre. La vitamina E es un fuerte antioxidante 

que ayuda a prolongar la vida de los glóbulos rojos, juega un papel esencial en la 
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respiración celular. Protege las membranas biológicas tales como las encontradas 

en los nervios, músculos y sistema cardiovascular. Ayuda a que el cuerpo use y 

almacene de forma efectiva la vitamina A y protege a los complejos de vitamina B 

y C de la oxidación. 

 
Figura 3.158. Vitamina E 

 

 

Antioxidantes – Probablemente procedentes de la bolsa donde se guardaron las muestras 

(aunque se envolvieron previamente en papel de aluminio). 

 

 2,2’-metilenobis(6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol – Se usa como antioxidante y 

estabilizante para polímeros y gomas. Está aprobado su uso en empaquetamientos 

de comidas. 

 

 2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona (BHT-quinol(53,54,55)) 

(ver figura 3.159.) – Producto de oxidación del sistema pi del BHT (hidroxitolueno 

butilado). Es un metabolito conocido del BHT, compuesto empleado 

frecuentemente como antioxidante en una amplia gama de productos, incluyendo 

los plásticos. Se conoce muy poco acerca de la toxicidad del compuesto. 

 
Figura 3.159. 2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona 

 

 2,6-di-tertbutil-4-metoximetil-fenol – Antioxidante 

 

 BHT-aldehido(42) – (3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehido) (ver figura 3.160.).  

Metabolito formado por la oxidación del grupo metilo del BHT junto con el BHT 

alcohol y el BHT ácido. Posteriormente son metabolizados más lentamente hasta 

CO2 y agua. El BHT y sus productos de degradación son biodegradables y no 
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persistentes en el suelo. Existen al menos 10 productos no volátiles polares de la 

degradación del BHT formados por oxidación progresiva. El BHT es un 

antioxidante que reacciona rápidamente con cadenas de reacción que terminan con 

radicales libres. 

 
 Figura 3.160. BHT-aldehido 

 

 2,6-bis(1,2-dimetiletil)-2,5-ciclohexadien-1,4-diona(43) (2,6-di-tert-butyl p-

benzoquinone) (ver figura 3.161.). Es uno de los cuatro metabolitos del compuesto 

tóxico BHT (hidroxitolueno butilado). 

 
Figura 3.161. 2,6-bis(1,2-dimetiletil)-2,5-ciclohexadien-1,4-diona 

 

 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol(7) (BHT) (ver figura 3.162.) – Sustancia 

irritante, sospechoso cancerígeno que puede causar efectos reproductivos y/o 

fetales dañinos. Antioxidante que se solía añadir como aditivo a las comidas y 

como estabilizante en pesticidas, gasolinas, lubricantes... 

 
Figura 3.162. 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol 

 

 

Plastificantes – Probablemente procedentes de la bolsa donde se guardaron las muestras 

(aunque se envolvieron previamente en papel de aluminio). 
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 Dibutil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico (dibutil ftalato) (ver figura 3.163.) 

- Es un miembro de los plastificantes de éster de ácido ftálico, proporciona 

flexibilidad y resistencia a los plásticos. También se usa como un repelente de 

insectos y como disolvente en lacas y fijadores perfumados y como base de los 

tintes. Se usa como agente lubricante textil y como propelente de cohetes. 

 
Figura 3.163. Dibutil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico 

 

 Dietil éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico (ver figura 3.164.) – Uso como 

plastificante y como insecticida. 

 
Figura 3.164. Dietill éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico 

 

 Bis(2-metilpropil)éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico – Plastificante. 

 

 Diisoctil éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico – Plastificante. 

 

 bis(2-etilhexil) éster, 1,2-ácido bencenodicarboxílico – Plastificante.  

 

 Bis(2-metoxietil) éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico – Plastificante.  

 

 Butil 2-etilhexil éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico – Plastificante. 

 

 Isobutil Ftalato– Plastificante. 
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Varios – Otros compuestos identificados_ 

 

 Bis(2-furaldehido),5-5’-oxi-dimetileno(44) – Presente en el pericarpio de la planta. 

 

 2,2-dietoxietil-benceno– Compuesto usado como fragancia.  

 

 1,2-dihidro-1,1,6-trimetil-naftaleno(52) (ver figura 3.165.) – Ha sido identificado 

en el aceite esencial del geranio y como constituyente volátil en la fruta de la 

Garcinia. 

 
Figura 3.165. 1,2-dihidro-1,1,6-trimetil-naftaleno 

. 

 3-hidroxi-1,1,6-trimetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno(79) – La única referencia 

encontrada es un artículo titulado “Investigación mediante cromatografía de 

gases/espectrometría de masas de los metabolitos secundarios de los líquenes 

depositados en monumentos de piedra” (79). Los líquenes son muy empleados para 

el estudio de la contaminación atmosférica porque tienden a acumular compuestos 

exógenos. 

 

 Isololiolido(80,81) (ver figura 3.166.) – Identificado en el alga marrón. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.166. Isololiolido 

 

 Levoglucosan(84) (ver figura 3.167.) – Procede de la pirólisis de la materia 

orgánica. Trazador de combustión de madera o biomasa. Trazador de la celulosa. 
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Figura 3.167. Levoglucosan 

 

Una vez identificados los compuestos encontrados durante el análisis de las manzanas 

recogidas, se procedió a realizar un análisis de agrupamiento de las observaciones (con 

criterio Ward y distancia euclídea). El objetivo era tratar de identificar los posibles grupos 

existentes y poder estudiar qué es lo que los diferencia. En la figura 3.168 se muestra el 

resultado del análisis de agrupamiento de individuos en función de las concentraciones de 

los compuestos identificados en las muestras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.168. Dendograma que agrupa las muestras según sus distintas concentraciones en los elementos 

analizados por fluorescencia de rayos X (L:lavada; SL: sin lavar; J1 y J2 (enviadas con 
posterioridad a la campaña; C1 y C2: muestras de control, de manzanas de fuera de la 
escombrera). 

 

En la figura 3.168. se observa la separación en dos grandes grupos; uno de ellos agrupa 

cuatro muestras, las correspondientes a los puntos de muestreo 12 y 14 y las otras dos de 

control. En la figura 3.169 se representa la situación en el plano de los dos grupos de 

muestras correspondientes a la escombrera. 

65134151081412167113921
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Figura 3.169. Los dos grupos obtenidos en el dendograma. 

 

Por la posición de las muestras 12 y 14 podría pensarse que lo que las hace diferentes de 

las del resto de la escombrera está relacionado con la influencia de las aguas ácidas de la 

escombrera de cinabrio próxima. No obstante ya se ha dicho que las otras dos manzanas 

que se agrupan con ella son precisamente las de control que aunque son también manzanas 

para sidra, podrían ser incluso de otra variedad y han sido tomadas lejos de la escombrera. 

 

Para tratar de averiguar cuales son los compuestos, de entre los identificados, responsables 

de la diferencia entre los dos grupos, se realizó un análisis de la varianza de cada una de 

estas variables en función de estos dos grupos. Para identificar qué variables explicativas 

(compuestos orgánicos) aportaban una mayor cantidad de información significativa al 

modelo se utilizó como estimador la F de Fisher; a mayor valor de la F de Fisher, mejor 

separa esa variable (ese compuesto orgánico) los dos grupos. El valor de p nos indica la 

probabilidad, en tanto por uno, de que el valor que toma esa variable en cada uno de los 

grupos no sea diferente. Es decir, que valores de p menores de 0,000 indican que la 

probabilidad de que el valor de la variable no sea diferente en los dos grupos es menor del 

1 por mil. En la tabla 3.19, se muestran los valores de la F de Fisher y las probabilidades 

únicamente de los compuestos con valores de p menores de 0,050. 

 

En la tabla se observa que los compuestos que más contribuyen a diferenciar las muestras 

(p=0,000 en azul en la tabla) en esos dos grupos son: 
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 Hidrocarburos (alcanos de cadena lineal larga: C26, C28 y C29; 1-octadeceno) – 

Como se ha visto anteriormente estos compuestos son característicos de las ceras 

que recubren las manzanas para protegerlas. El 1-octadeceno tiene además un 

supuesto carácter antibacteriano para proteger las manzanas. 

 Un alcohol (1-eicosanol) – Lo usan las plantas para hacer ceras. 

 Un ácido graso (hexadecanoico) – Contribuyen a dar aroma y a la formación de los 

lípidos 

 Metil ésteres de ácidos grasos (hexadecanoico, 9,12,15-octadecatrienoico y 

octadecanoico) – Contribuyen a dar aroma a las manzanas. 

 Terpenos (trans-beta-farnesano, escaleno) - contribuyen al aroma y el escaleno 

tiene propiedades bactericidas.  

 Un ácido bencenodicarboxílico (bis(2-etilhexil)-éster) - plastificante 

 Esteroles (23 S-metilcolesterol, (23S)-etilcolest-5-en-3.beta.-ol) – Principalmente 

en los aceites vegetales de las plantas. 

 

Como se puede observar las diferencias se deben sobre todo a compuestos que contribuyen 

a la formación de ceras; es decir, compuestos presentes fundamentalmente en la piel de la 

manzana. Esto lo que parece indicarnos es que las muestras 12 y 14 son más maduras que 

las del resto de la escombrera; esto parece confirmarse también por tener mayor 

concentración de compuestos que proporcionan aroma. Lo que resulta más extraño es el 

hecho de que las muestras 12 y 14 son más maduras que el resto de las de la escombrera 

hasta tal punto que se agrupan con muestras de fuera de la misma (pudiendo pertenecer 

incluso a otra variedad de manzanas de sidra). La explicación de porqué estas muestras son 

más maduras que las del resto de la escombrera podría ser porque tengan un mayor aporte 

de nutrientes (derivado de la mayor capacidad de transporte de las aguas ácidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Análisis de Resultados 

 399

Compuesto F p 
Bencenoetanol 7,05 0,019
5-(hidroxymetill)-2-furancarboxaldehido, 10,29 0,006
2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona 10,49 0,006
Trans-.Beta.-Farnesano 20,43 0,000
Isobutil Ftalato 13,48 0,003
Metil éster, ácido hexadecanoico  72,10 0,000
Ácido hexadecanoico 39,00 0,000
Metil éster, ácido 10,13-octadecadienoico+Metil éster, ácido 9,12-octadecadienoico 9,66 0,008
9,12,15-ácido octadecatrienoico, metil éster, (Z,Z,Z)- 54,04 0,000
Fitol 5,04 0,042
Metil éster, ácido octadecanoico 23,55 0,000
9-Ácido octadecenoico (Z)-, etil éster  9,88 0,007
Butil éster, ácido hexadecanoico  14,85 0,002
Ácido nonadecanoico, metil éster  6,41 0,024
9,12-ácido octadecadienoico (Z,Z)-  5,09 0,041
Tricosano 15,16 0,002
Metil éster, ácido eicosanoico 8,66 0,011
Butil éster, ácido octadecanoico 18,49 0,001
Pentacosano 14,33 0,002
Bis(2-etilhexil)éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico 36,71 0,000
Hexacosano 168,60 0,000
Heptacosano 7,08 0,019
Octacosano 89,43 0,000
2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno (escaleno) 27,91 0,000
Nonacosano 47,92 0,000
Nonacosan-10-ol 6,60 0,022
Octadecanal  6,66 0,022
10-Nonadecanona  11,24 0,005
Hentriacontano 4,60 0,050
1-Octadeceno  75,66 0,000
1-Eicosanol  24,86 0,000
23 S-metilcolesterol 44,94 0,000
Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3.beta.,22E)- 11,16 0,005
(23S)-etilcolest-5-en-3.beta.-ol  36,99 0,000
Viminalol 4,59 0,050
Vitamin E 13,21 0,003
(24R)-4-stigmasten-4-ona 4,6 0,050
 

Tabla 3.19. Valores de Fisher y probabilidades únicamente de los compuestos con p<0,050. 
 

Como las muestras 12 y 14 estaban agrupadas junto con dos muestras de control recogidas 

de fuera de la escombrera, se decidió hacer un análisis observaciones para separar las 

muestras en cinco grupos (con criterio Ward y distancia euclídea) en función de las 

concentraciones de los compuestos en las muestras (ver figura 3.168). Con ello se 

pretendía estudiar en qué se diferencian fundamentalmente las manzanas de la escombrera 

de otras tomadas fuera de la misma. 
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En la figura 3.168 se pueden observar los cinco grupos que se va a representar en la figura 

3.170. En la figura sólo se ven cuatro grupos porque el quinto (con mayores 

concentraciones) estaría formado por las dos muestras de manzanas de fuera de la 

escombrera. 
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Figura 3.170. Los cuatro grupos en los que se separan las muestras ordenados de menor (en azul) a mayor 

(en rosa) concentración en los compuestos que proporcionan más información para la 
separación de estos grupos. 

 

Se realizó otro análisis de la varianza para cada una de las variables (compuestos) en 

función de estos cinco grupos para tratar de ver cuáles eran los compuestos que explicaban 

esta separación de las muestras de la escombrera. Para ello se volvió a utilizar la F de 

Fisher. En la tabla 3.20, se muestran los valores de la F de Fisher y de p únicamente de los 

compuestos cuyo valor de p es menor de 0,050. 

 

En la tabla 3.20 se observa que los compuestos que más contribuyen a separar las muestras 

(p=0,000 en azul en la tabla) en esos cinco grupos son. El hecho de que el valor de la F de 

Fisher se encuentre en alguno de los grupos para cada compuesto indica que ese es el 

grupo que más se separa del resto. Se observa que los grupos que más se separan del resto 

son el 3 y el 4; lo cual es lógico porque están formados por las cuatro muestras que antes se 

separaban del resto (ver figura 3.168). El grupo 3 está formado por las muestras 12 y 14 

(antes agrupadas con las muestras de fuera de la escombrera) y el grupo 4 está formado por 

muestras de fuera de la escombrera. A continuación se van a escoger aquellas variables que 

más información proporcionen (en azul) pero sólo las que permitan diferenciar el grupo 3 

del 4, ya que la separación de los dos grupos del resto ya se ha estudiado anteriormente. 
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Compuesto 1 2 3 4 5 
2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona    230,52  
Trans-.Beta.-Farnesano    3722,7  
2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol   7,55 7,55  
Neofitadieno   4,53   
Metil éster, ácido hexadecanoico    14,3 14,3  
Ácido hexadecanoico   9,71 9,71  
9,12,15-ácido octadecatrienoico, metil éster, (Z,Z,Z)-   11,12 11,12  
Metil éster, ácido octadecanoico   6,26 6,26  
Butil éster, ácido hexadecanoico     10,28  
Ácido nonadecanoico, metil éster     7,54  
Tricosano   3,56 3,56  
Metil éster, ácido eicosanoico   21,59   
Pentacosano   7.39   
Bis(2-etilhexil)éster, ácido 1,2-bencenodicarboxílico   16,.62 16,62  
Hexacosano   35,64 35,64  
Ciclotetracosano     5,91  
Heptacosano   6,67   
4-[1,2,3,6-tetrahidro-1-(fenilmetil)-4-piridil]-bencenometanol 4,10   4,10  
Octacosano   32,04 32,04  
2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaeno     23,39  
Nonacosano   26,76 26,76  
Nonacosan-10-ol   4,87   
Octadecanal     20,23  
.beta.-tocoferol   4,47   
10-Nonadecanona    3,02 3,02  
1-Octadecene    73,17 73,17  
1-Eicosanol    6,04 6,04  
23 S-METHYLCHOLESTEROL   24,77 24,77  
Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3.beta.,22E)-   7,82   
(23S)-ethylcholest-5-en-3.beta.-ol    19,83 19,83  
Vitamina E   7,12 7,12  

 
Tabla 3.20. Valores de Fisher y probabilidades únicamente de los para los que p<0,050. 
 

 

Los compuestos más abundantes en las manzanas de fuera de la escombrera son: 

 

 El trans-.beta.-farnesano. Es un terpeno que proporciona aroma a la manzana. 

 La 2,6-di(t-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadien-1-ona. Metabolito del BHT 

(antioxidante). Podría haber entrado en contacto con algún plástico ya que la 

manzana fue tomada por otra persona de su finca particular. 

 El octadecanal. Proporciona aroma. 
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Los compuestos más abundantes en las muestras de la escombrera son: 

 

 El metil éster, ácido eicosanoico. Proporciona aroma. Más abundante en las 

muestras más maduras (P12 y P14) de la escombrera. 

 

Parece que en lo único que se diferencian ambas muestras es en compuestos que 

proporcionan aroma a las manzanas lo que hace pensar que probablemente, pertenezcan a 

variedades distintas de manzanas de sidra.  

 



3. Análisis de Resultados 

 403

3.4. Fotodegradación de Naftaleno en Agua 

 

Como se comentó en el apartado 3.2.1, el grupo de investigación ha realizado una serie de 

ensayos de lixiviación de muestras de la escombrera de carbón (Fernández-Arrojo, C.; 

2005) en los que se observaba que todas las aguas estudiadas eran capaces de lixiviar 

PAHs de la escombrera de carbón. Estas experiencias no dejan lugar a dudas de que en la 

escombrera objeto de estudio se está produciendo lixiviación de PAHs por las aguas de 

escorrentía de la misma. Por lo tanto, se consideró que era necesario estudiar algún método 

de tratamiento de dichas aguas que permitiera eliminar o disminuir la concentración de 

dichos compuestos en las aguas de la escombrera. 

 

La idea original de hacer este tipo de ensayos de fotodegradación surgió como la forma 

económicamente más sostenible de tratar las aguas procedentes de la escombrera de 

carbón. Dado que estas aguas entran en contacto con el carbón van a ir disolviendo los 

compuestos presentes en el mismo. Concretamente nos vamos a centrar en los compuestos 

que creemos más contaminantes, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, algunos de 

ellos cancerígenos. Estos contaminantes son muy poco solubles, de ahí que hayamos 

elegido el más soluble de todos, el naftaleno, como contaminante que puede llegar en 

mayor cantidad a las aguas de la escombrera. 

 

En la bibliografía sobre fotodegradación de PAHs se describen experimentos de 

fotodegradación de naftaleno (Pramauro, E. et al., 1998; Vialaton, D. et al., 1999; Moza, P. 

N. Et al., 1999; Mallakin, A. et al.; Markwood, C.A. et al., 1999; Prellberg, J.W. et al.; 

Slaski, J.J. et al.; Dabestani, R. et al., 1999) incluso indicando su mineralización completa 

(Pal, B. et al, 2000).  En dichos experimentos se calculaba la constante de velocidad de 

reacción de primer orden para la degradación de naftaleno catalizado por nanopartículas de 

TiO2 (k=0,0479 min-1, para una concentración de naftaleno de 25_ppm). Nuestro objetivo 

consiste en realizar el mismo tipo de experimentos pero haciéndolo en continuo tratando de 

simular el arroyo que atraviesa la escombrera de carbón. 

 

Para ello se preparó el catalizador de TiO2 como se indicó en el apartado 2.3. El TiO2 es un 

catalizador utilizado en numerosas experiencias de fotodegradación de PAHs (Vinodgopal, 

K. et al, 1994; Vinodgopal, K. et al, 1993, Tunesi, S. et al., 1991; Al-Hekabi, H. et al, 
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1988; Matthews, R.W. et al, 1987; Vohra, M.S. et al, 2001; Ellsworth, D.K. et al, 2000)  

Solamente indicar que los anillos Raschig con TiO2 soportado tuvieron que ser lavados con 

agua ultrapura antes de ser utilizados (durante 24 h, agitando a 1.000 r.p.m.), para evitar el 

desprendimiento de nanopartículas de anatasa al seno de la disolución. En cada una de las 

experiencias descritas se indica si los anillos fueron o no lavados previamente, aunque no 

se observan diferencias en cuanto a la cinética de fotodegradación del mismo. Obviamente, 

cuando se utilizan anillos que no han sido previamente lavados, la disolución presenta una 

cierta turbidez debido al desprendimiento de nanopartículas de anatasa. Esto dificulta las 

medidas de ultravioleta por la dispersión de luz debido a las partículas en suspensión 

(efecto Tyndall), y dificulta el funcionamiento de las bombas por obstrucción. 

 

En todas las experiencias se emplearon 75 anillos Raschig (Ø=7 mm, h=8 mm) con TiO2 

soportado, lo que equivale a una superficie catalítica de 0,0525 m2. Siendo el Ø el diámetro 

de los anillos y h la altura de los mismos. 

 

En algunas experiencias se utilizaron anillos reutilizados procedentes de experiencias 

anteriores, no observándose diferencias significativas en cuanto a la cinética de 

fotodegradación del naftaleno, aunque sí en el funcionamiento de la bomba de Milton-Roy, 

ya que cuantos más lavados estén los anillos, menor es la cantidad de partículas que se 

desprenden en la disolución, y mucho menos frecuentes los atascos de las bombas 

(Blázquez Rodea, G., ). 

 

Las experiencias para la fotodegradación del naftaleno se diferencian principalmente en el 

tipo de fotorreactor utilizado y, en base a esto, las podemos dividir en dos grupos. 

 

 

3.4.1. Resultados de las experiencias usando un reactor Pyrex 
esférico. 

 

El diseño de este fotorreactor es el indicado en las figuras 2.59 y 2.60. Con este diseño del 

fotorreactor se llevaron a cabo ocho experiencias modificando distintos parámetros. 
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Experiencia 1 

 

La primera experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.21. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra Intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de wolframio 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Lavados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

Tabla 3.21. Características de la experiencia 1 

 

No se hará mucho hincapié en los resultados de estas primeras experiencias por algo que 

comentaré posteriormente. Simplemente indicar que durante las nueve horas que duró la 

primera experiencia subió la temperatura de 25 ºC a 43 ºC por el efecto térmico de la 

iluminación. El pH se mantuvo prácticamente constante en torno a 8 y la concentración de 

naftaleno descendió de 23 a 5 ppm; es decir, la conversión del naftaleno fue: 

 

%8,77100
07,23

13,507,23
=⋅

−
=NX  

 

La concentración del naftaleno desciende muy rápidamente durante las tres primeras horas, 

para luego estabilizarse y alcanzar un régimen estacionario, como correspondería al diseño 

CSTR previsto. 

 

Finalizada la reacción de fotodegradación, se tomó una muestra de aproximadamente un 

litro que se analizó por GC-MS (ver apartado 2.2.1). El estudio del cromatograma de gases 

(ver figura 3.171) revela la presencia exclusiva de naftaleno (tiempo de retención de 8,126 

min) cuyo espectro de masas se puede observar en la figura 3.172. En dicho cromatograma 

aparecen así mismo señales débiles que se identifican como ftalatos de diisobutilo (tiempo 

de retención 32,734 min) y de dioctilo. Aunque el ácido ftálico y el anhídrido ftálico 

aparecen como subproductos de la fotodegradación del naftaleno en la bibliografía 

(Einhorn, C. et al, 1997), en nuestro caso dicho origen es dudoso, al no poder explicar el 

origen de los restos alcohol (i-butilo, 2-etilhexilo) que esterifican el ácido ftálico, 
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achacando su presencia a la contaminación por plastificantes de los tubos de entrada y 

salida del agua, tubo de entrada del aire y el agitador de teflón. 

 

Figura 3.171. Cromatograma de gases 
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Figura 3.172. Espectro de Masas del naftaleno. 

 

 

Experiencia 2 

 

La segunda experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.22. 
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Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra Intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de wolframio 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Usados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

Tabla 3.22. Características de la Experiencia 2 

La única diferencia con respecto a la experiencia nº 1 anterior es que se utilizaron los 

anillos de dicha experiencia 1. 

 

La concentración de naftaleno descendió rápidamente durante las dos primeras horas, es 

decir, el periodo de inducción se acorta en casi una hora, y luego se estabilizó. La 

conversión de naftaleno fue: 

 

%87100
23

323
=⋅

−
=NX  

 

La temperatura ascendió de 35 ºC a 40 ºC y el pH se mantuvo en torno a 8. No se analizó la 

muestra final por GC/MS. 

 

 

Experiencia 3 

 

La tercera experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.23. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de cinco minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de wolframio 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Lavados 
TiO2 120 rpm d=11,03 nm 

 

Tabla 3.23. Características de la Experiencia 3 

 

Esta experiencia se realizó con TiO2 soportado sobre anillos Raschig, pero dicho TiO2 fue 

preparado con una velocidad de agitación en la hidrólisis diferente, resultando un diámetro 
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de partícula de 11,03 nm. La experiencia duró también 9 horas, pero durante la primera 

hora se tomaron muestras cada 5 minutos, y luego cada hora. 

 

La variación de temperatura fue inferior, de 27 ºC a 39 ºC, y el pH se mantuvo a un valor 

inferior a 8, oscilando de 7,74 a 7,83. La concentración de naftaleno desciende muy 

rápidamente durante la primera hora, y luego a menor velocidad durante las siguientes tres 

horas y finalmente se estabiliza en 4 ppm. 

 

La conversión del naftaleno fue: 

 

%5,84100
8,25

48,25
=⋅

−
=NX  

 

No se analizó la muestra final por GC/MS. 

 

 

Experiencia 4 

 

La cuarta experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.24. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de cinco minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de wolframio 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Reutilizados 
TiO2 120 rpm d=11,03 nm 

 

Tabla 3.24. Características de la Experiencia 4 

 

En esta experiencia se reutilizaron los anillos de la experiencia anterior. La experiencia se 

realizó de idéntica manera a la experiencia 3, y se observó un acortamiento notable del 

periodo de inducción inicial a una hora, que ya se había observado en la experiencia 2 al 

usar anillos reutilizados. 
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La conversión del naftaleno fue: 

 

%5,86100
9,22

1,39,22
=⋅

−
=NX  

 

No se analizó la muestra por GC/MS. 

 

Dado que en estas experiencias se alcanzó una conversión de naftaleno muy próxima al 

valor previsto de 96 %, se pensó que el reactor diseñado funcionaba en todo según lo 

previsto; además, la ausencia total de productos de fotodegradación, analizada por GC/MS, 

induce a pensar que se había logrado la mineralización total del naftaleno. 

 

No obstante, como es siempre recomendable en procesos catalíticos, se realizó una 

experiencia en "blanco", es decir, una experiencia idéntica pero sin catalizador de TiO2. 

 

 

Experiencia 5 

 

La quinta experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.25. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de wolframio 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Sin catalizador 
TiO2 Sin catalizador 

 

Tabla 3.25. Características de la Experiencia 5 

 

Dicha experiencia se realizó en condiciones idénticas a las anteriores, pero sin el 

catalizador de TiO2 soportado. La temperatura subió de 31 ºC a 39 ºC y la concentración de 

naftaleno descendió de 24 ,3 ppm a 2,9 ppm en dos horas de reacción (periodo de 

inducción), estabilizándose luego en torno a este valor hasta las 5 horas. 
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La conversión de naftaleno fue: 

 

%8,87100
25,24

95,225,24
=⋅

−
=NX  

 

Este resultado en ausencia de catalizador parece indicar que este no tiene ningún efecto en 

la fotodegradación del naftaleno, probablemente debido al elevado "GAP" del TiO2 que 

requiere luz con una apreciable proporción de radiación ultravioleta. 

 

Por otra parte, es sabido de la literatura (ver antecedentes) que el naftaleno disuelto en 

aguas naturales contaminadas se fotodegrada de manera espontánea por la acción de la luz 

solar. El espectro de la lámpara halógena de Wolframio es bastante similar al espectro 

solar, por lo que el resultado de esta experiencia se explicó por el efecto exclusivo de la 

lámpara; para cerciorarnos de este aspecto, se realizó una experiencia en oscuridad 

absoluta. 

 

 

Experiencia 6 

 

La sexta experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.26. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Oscuridad total 

Caudal de Aire 60 LN/h 
Anillos Sin catalizador 
TiO2 Sin catalizador 

 

Tabla 3.26. Características de la Experiencia 6 

 

Esta experiencia se realizó sin iluminación ni catalizador de TiO2. Para asegurar la 

ausencia total de luz solar, se recubrió tanto el fotorreactor como el recipiente que contiene 

la disolución de naftaleno que alimenta el reactor con bolsas negras de PVC; el resto de 

condiciones experimentales se mantuvieron constantes. La temperatura descendió de 25 ªC 
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a 22 ªC, al no existir el efecto térmico de las lámparas; no se registó el pH; la 

concentración de naftaleno descendió, sorprendentemente, de 19,3 ppm a 3 ppm, lo que 

correspondía a una conversión de: 

 

%5,84100·
 3,19
33,19

=
−

=NX  

 

La experiencia fue más corta (6 h) pero se observó una evolución muy similar a la de las 

experiencias anteriores, es decir, un periodo de inducción muy rápido de alrededor de una 

hora y luego un descenso mucho más lento hasta la tercera hora, en que la concentración 

de naftaleno se estabiliza en torno a 3 ppm. 

 

Ante estos resultados experimentales, la única explicación posible para la "desaparición" 

del naftaleno del seno de la disolución no es la fotodegradación del mismo sino el arrastre 

del naftaleno por la corriente de aire de 1 LN/min habida cuenta de la elevada presión de 

vapor del naftaleno (P25 ºc=0,04 hPa). 

 

No obstante no se pudo comprobar la presencia de naftaleno en el aire que escapa del 

reactor, ni se detectó el olor característico del naftaleno en el ambiente del laboratorio 

donde se realizan las experiencias. 

 

En condiciones estacionarias, se alimentan 7,2 mL/min de disolución con una 

concentración de 25 ppm de naftaleno y salen 7,2 mL/min de disolución con una 

concentración de 3 ppm de naftaleno. El balance de materia indica que el naftaleno que no 

sale en disolución debe ser arrastrado en la fase gaseosa con el aire; la concentración de 

naftaleno en el aire de salida es: 

 

min/2,70 mLvv Salida ==  

 

( ) ( ) min/1024,1
/128
/10/325min/2,7 6

3

mol
molg
mLgmLmgmLQ GASNAFTALENO

−
−

⋅=⋅−⋅=  

 

min/045,0
/4,22

min/1 mol
molLN

LNQaire ==  
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( ) )/(%00275,010051075,2100
min/610)24,1045,0(

min/61024,1100/% VV
mol

mol

totalQ
naftalenoQ

gasVV =⋅−⋅=⋅
−⋅+

−⋅=⋅=

 

 

es decir 27,5 ppm de naftaleno en el aire de salida. 

Por otra parte se conoce de la bibliografía que el umbral de olor de naftaleno en el aire es 

de 0,003 ppm y calculando la concentración de naftaleno que tendríamos en el ambiente de 

laboratorio llegamos a la conclusión de que este tendría que haberse percibido, cosa que no 

ocurrió durante el desarrollo de las experiencias. 

 

molminminmolQnaftaleno
46 696,6540·/10·24,1 −− ==  

 

mggmolgmolmnaftaleno 7,8508570,0/128·10·696,6 4 〈〉== −  

 

[ ] ppmppm
m
mgnaftaleno olaboratori 003,043,1

60
7,85

3 〉==  

 

 

Experiencia 7 

 

La séptima experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.27. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Oscuridad total 

Caudal de Aire 6 LN/h 
Anillos Lavados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

 

Tabla 3.27. Características de la Experiencia 7 

 

Esta experiencia se llevó a cabo en oscuridad absoluta, pero utilizando anillos Raschig con 

TiO2 soportado, previamente lavados, al objeto de comprobar si la desaparición del 
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naftaleno podía deberse asimismo a la adsorción sobre las nanopartículas del TiO2; en 

apartados anteriores se ha descrito que los PAHs tienen una fuerte tendencia a adsorberse 

sobre superficies sólidas de elevado desarrollo superficial, como por ejemplo, sedimentos. 

 

En esta experiencia, se bajó asimismo el caudal de aire a 100 mL N/min (6 LN/h), es decir, 

al 10% del caudal máximo. La temperatura se mantuvo en torno a 25 ºC, ya que no había 

efecto térmico de la lámpara. 

 

La concentración de naftaleno descendió muy lentamente de 20,6 ppm a 17,6 ppm, y el 

descenso fue gradual. 

 

La "conversión" del naftaleno por arrastre con aire fue: 

 

%80,9100
6,20

6,176,20
=⋅

−
=NX  

 

Es decir, al bajar el caudal de aire a la décima parte de su valor en los experimentos 

anteriores la desaparición del naftaleno por arrastre desciende muy considerablemente. 

 

 

Experiencia 8 

 

La octava experiencia de fotodegradación se llevó a cabo según las condiciones 

experimentales de la tabla 3.28. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de mercurio 

Caudal de Aire 6 LN/h 
Anillos Lavados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

 

Tabla 3.28. Características de la Experiencia 8 
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En esta experiencia se ensayaron todas las posibles mejoras experimentales deducidas de 

las experiencias anteriores, a saber: 

 

- se utilizó una lámpara de mercurio de alta presión con mayor intensidad en la zona 

ultravioleta. 

 

- se redujo el caudal de aire a 100 mLN/min (6 LN/h), para minimizar la desaparición 

del naftaleno por arrastre 

 

- se utilizó un catalizador de TiO2 soportado sobre anillos Raschig, lavados previamente. 

 

En la tabla 3.29 se puede observar los resultados obtenidos. La temperatura subió de 26 ºC 

a 33 ºC (ver figura 3.173); el pH de la disolución osciló entre 7,39 y 8,03 (ver figura 

3.174). La concentación de naftaleno descendió de 21,3 ppm a 12,6 ppm (ver figura 3.175), 

es decir, la "conversión aparente" de naftaleno fue: 

 

%8,40100
3,21

6,123,21
=⋅

−
=NX  

 

Que si le restamos la desaparición por arrastre (Experiencia 7) da un valor de conversión 

por fotodegradación de 31%, muy inferior al valor esperado según la bibliografía de un 

91%. 

Muestra Temperatura pH Absorbancia Concentración
0 26 7,39 0,7221 21,2 
1 26 7,39 0,607 18 
2 26 7,39 0,5 14,7 
3 27 7,39 0,4497 13,2 
4 27 7,39 0,4389 12,9 
5 28 7,39 0,4634 13,6 
6 28 7,39 0,4635 13,6 
7 31 8,03 0,4701 13,7 
8 31 7,92 0,4633 13,6 
9 33 7,73 0,4366 12,8 
10 33 7,84 0,4104 12,4 
11 33 7,92 0,4104 12,4 
12 32 7,75 0,4205 12,4 
13 32 7,82 0,4268 12,5 

Tabla 3.29. Resultados de la Experiencia 8. 
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Figura 3.173. Gráfica de la evolución de la temperatura frente al tiempo. 
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Figura 3.174. Gráfica de la evolución del pH  frente al tiempo. 
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Concentración vs. tiempo
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Figura 3.175. Gráfica de la evolución de la concentración  frente al tiempo. 

 

El periodo de inducción fue muy corto, inferior a 14,9 min, posteriormente la concentación 

de naftaleno se estabilizó en torno a 12 ppm. 

 

La muestra final se analizó por GC/MS y por FT-IR siguiendo el procedimiento 

experimental ya descrito en los apartados 2.2.1 y 2.2.2. 

 

De acuerdo con estos datos se puede recalcular la constante de velocidad, suponiendo una 

cinética de fotodegradación de primer orden no reversible: 

 

A

A

X
Xk
−

=⋅
1

τ  

 

1min31016,2
1035

232,2
31,01

31,0
1500

/2,7
31,01

31,00
1

1 −−⋅==
−

⋅=
−

⋅=
−

⋅=
mL
molmL

V
v

AX
AX

k
τ

 

 

Que es aproximadamente 22 veces inferior al valor de partida (Pal. B. et al, 2000). 

Teniendo en cuenta este valor de constante (2,2·10-3 min-1) y las ecuaciones de diseño de 

un CSRT (Levenspiel, O.; 1987): 
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0

0

0

0 ·
v
V

r
XC

F
VC

Af

AfA

A

A =
−

=
⋅

=τ  

 

y teniendo en cuenta una cinética de fotodegradación de primer orden con la constante de 

velocidad calculada anteriormente, los volúmenes de agua que se podrían tratar en función 

del tamaño del reactor y de la conversión deseada serían: 

 

Af

Af

AfA

AfA

X
VXk

XC
VXCk

v
)·1·(

·
)·1·(·

0

0
0

−
=

−
=  

 

Que se resume en la tabla 3.30. para reactores de 10, 100 y 1.000 litros de capacidad (ver la 

figura 3.176). 

 

XA (1-XA) v0(V=10) v0 (V=100) v0 (V=1.000)
0.1 0,9 0,1944 1,944 19,4400 
0.2 0,8 0,0864 0,864 8,6400 
0.3 0,7 0,0504 0,504 5,0400 
0.4 0,6 0,0324 0,324 3,2400 
0.5 0,5 0,0216 0,216 2,1600 
0.6 0.4 0,0144 0,144 1,4400 
0.7 0,3 0,0093 0,0926 0,9257 
0.8 0,2 0,0054 0,054 0,5400 
0.9 0,1 0,0024 0,024 0,2400 

0.99 0,01 0,0002 0,0022 0,0218 
 

Tabla 3.30. Volumen de agua a tratar en función del tamaño del reactor (L/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.176. Volumen de agua a tratar en función del tamaño del reactor (L/min) 
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En toda la discusión anterior, se ha considerado la fotodegradación como una reacción en 

fase líquida homogénea, pero no podemos olvidar que es un proceso catalítico con un 

catalizador de TiO2 depositado en una "monocapa" sobre anillos Raschig. 

 

Si consideramos este reactor como un caso de catálisis superficial, tendríamos la siguiente 

ecuación: 

 

SrVrXXF AfAfAAfA ·"·)·( 00 −=−=−  

 

siendo: 

S   la superficie catalítica en m2. 

XAf   la conversión final de naftaleno. 

XA0  la conversión inicial de naftaleno. 

 

Af

AAf

A r
XX

F
S

"
0

0 −

−
=  

 

para 00 =AX  

2
6

2

6
0

·
10·2,8

10·27,5
31,0·10·4,1·

"
mmin

mol
S
XF

r AfA
Af

−
−

−

===−  

 

Y suponiendo que la reacción superficial es de primer orden en naftaleno e irreversible: 

 

)1·("·"·" 0 AfAAfAf XCkCkr −==−
 

 

de la que se deduce un valor de k": 

 

2min·
06,0

7,0·410·95.1

610·2,8
)1·(0

"
"

m
L

AfXAC
Afr

k =
−

−
=

−

−
=  
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Y teniendo en cuenta que la ecuación de diseño del reactor es: 

 

0

0

0

0

"
··"

v
S

r
XC

F
SC

Af

AfA

A

A =
−

==τ  

 

donde: 

 

min/0073,03,0
7,0·06,0·210·27,5

··0

)1·(0"·

·0

)"·(
0 L

AfXAC
AfXACkS

AfXAC
AfrS

v =
−

=
−⋅

=
−

=  

 

podría construirse una nueva tabla y figura (ver tabla 3.31 y figura 3.177) representando 

caudal de agua a tratar en función de la conversión para diferentes superficies catalíticas 

(diferente número de anillos Raschig).  

 

XA (1-XA) v0(S=0,0525 m2)
75 anillos 

v0(S=0,105m2)
150 anillos 

v0(S=0,1575m2) 
225 anillos 

0,1 0,9 0,0284 0,0567 0,0850 
0,2 0,8 0,0126 0,0252 0,0378 
0,3 0,7 0,0074 0,0147 0,0220 
0,4 0,6 0,0047 0,0095 0,0141 
0,5 0,5 0,0032 0,0063 0,0094 
0,6 0,4 0,0021 0,0042 0,0063 
0,7 0,3 0,0014 0,0027 0,0040 
0,8 0,2 0,0008 0,0016 0,0023 
0,9 0,1 0,0004 0,0007 0,0010 
0,99 0,01 0,0000 0,0001 0,0001 

 
Tabla 3.31. Volumen de agua a tratar en función de la superficie catalítica (L/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.177. Volumen de agua a tratar en función de la superficie catalítica (L/min) 
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Ambas situaciones podrían tener un desarrollo experimental, es decir, se podría mantener 

la superficie catalítica de TiO2 constante y aumentar el caudal de agua a tratar (aumentando 

el volumen del reactor) o, mantener constante el volumen del reactor y aumentar la 

superficie catalítica de TiO2. 

 

Por último señalar la existencia de ensayos para la fotooxidación de impurezas orgánicas 

en agua usando películas delgadas de dióxido de titanio (Mathews, R.W., 1987). En estos 

estudios se trabajó con el naftaleno encontrando la constante de velocidad de degradación 

de primer orden para distintas concentraciones del mismo. Se usó un reactor de 

recirculación infinita lo que equivale al reactor CSTR usado en este proyecto. Se trabajó 

con concentraciones de naftaleno mucho menores a la del límite de saturación de naftaleno, 

y se obtuvieron los valores de la constante de velocidad para las distintas concentraciones 

(ver tabla 3.32) 

 

Concentración (µM) Constante de velocidad ( min-1) 

1 0,174 
2 0,176 
5 0,165 
10 0,16 
20 0,154 
50 0,126 

 
Tabla 3.32. Constante de velocidad en función de la concentración. 

 

Cuya representación gráfica se puede ver en la figura 3.178. 
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Figura 3.178: Constante de velocidad en función de la concentración. 
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Si introducimos en este gráfico (ver tabla 3.33 y figura 3.179.) nuestro valor de la 

constante de velocidad, vemos como mejora el coeficiente de regresión de la recta 

ajustada. Lo cual indica que la constante de velocidad obtenida para nuestra concentración 

inicial de naftaleno es coherente con los resultados obtenidos por Ralph W. Matthews. Sin 

embargo, sería interesante en futuros trabajos calcular constantes de velocidad para 

concentraciones iniciales de naftaleno entre 50 µM y 195 µM para verificar que el ajuste es 

correcto. 

 

Concentración (µM) Constante de velocidad ( min-1) 

1 0,174 
2 0,176 
5 0,165 
10 0,16 
20 0,154 
50 0,126 

195 0,00216 
 

Tabla 3.33. Constante de velocidad en función de la concentración 
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Figura 3.179. Constante de velocidad en función de la concentración 
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3.4.2. Resultados de las experiencias usando reactor fotoquímico. 

 

Se realizaron otras dos experiencias de fotodegradación de naftaleno usando el reactor  

mostrado en la figura 2.61. 

 

 

Experiencia 9 

 

La novena experiencia de fotodegradación de naftaleno se llevó a cabo según las 

condiciones experimentales de la tabla 3.34. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (15 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y media y a partir de 

ella a intervalos de una o media hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de vapor de mercurio de baja presión  

UvaBlack TL 8W/08F8T5/BLB 
Caudal de Aire 6 LN/h 

Anillos Lavados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

 

Tabla 3.34. Características de la Experiencia 9 

 

Para ello se prepararon dos botellas con una capacidad, cada una de ellas, de 2,5 L, a cada 

una de las cuales se le añadió 0,0375 g de naftaleno recristalizado. Las botellas se dejaron 

24 horas con agitación magnética. Se midió mediante espectrofotometría ultravioleta-

visible la absorbancia con objeto de ver si se había llegado a la completa disolución del 

naftaleno, y se calculó la concentración a partir de la recta de calibración mencionada en el 

apartado 2.4.1. Los resultados se muestran en la tabla 3.35.  

 

 Botella A Botella B 
Absorbancia 0,456 0,504 
Concentración (mg/L) 13,3 14,8 

 
Tabla 3.35. Absorbancia de la muestra inicial de la primera experiencia 

 

Debido a que el naftaleno de la botella B no se había disuelto por completo se dejó 

agitando 24 horas más en el agitador magnético. En el reactor se colocaron dos litros de 
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disolución de la botella A. Una de las bombas introducía disolución en el reactor 

extrayéndola de la botella, mientras que la otra bomba sacaba disolución del reactor para 

mantener el volumen de disolución en el reactor constante. Una vez que la disolución de la 

botella inicial se había agotado se realizaba su sustitución por la segunda botella. De esta 

forma el volumen total de muestra fotodegradada fue de unos cinco litros. La velocidad de 

agitación del agitador magnético se esbleció en 1000 rpm. En total se tomaron 17 muestras 

de 20 mL cada una que fueron analizadas por espectrometría ultravioleta-visible (tabla 

3.36.). Después de tomarse la muestra nº 6 se procedió a sustituir la primera botella con 

disolución de naftaleno por la segunda. La muestra nº 17 está tomada directamente de la 

segunda botella. A las cuatro horas de inciado el experimento se empezó a coger un litro de 

disolución para SPE y su posterior análisis por GC-MS. 

 

Muestra Temperatura (ºC) Absorbancia Concentración (mg/l) Tiempo (minutos) 

1 19 0,456 13,32 0 

2 15 0,425 12,39 10 

3 13 0,413 12,02 20 

4 12 0,380 11,03 30 

5 12 0,382 11,09 40 

6 11 0,373 10,82 50 

7 11 0,366 10,60 60 

8 11 0,393 11,42 70 

9 11 0,410 11,93 80 

10 12 0,378 10,97 90 

11 12 0,397 11,54 120 

12 11 0,396 11,51 180 

13 11 0,374 10,85 240 

14 11 0,392 11,39 300 

15 11 0,387 11,24 360 

16 12 0,383 11,12 390 

17  0,504 14,77  

 

Tabla 3.36. Datos tomados en la primera experiencia de disolución de naftaleno 

 

A partir de la recta de calibración calculada en el apartado 2.4.3. se obtienen los valores de 

la concentración del naftaleno, sin más que sustituir en la ecuación de dicha recta: 

 

015,00331,0 += xy  



 

 

Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación.

424 

donde: 

y: absorbancia medida con el espectrómetro de ultravioleta-visible 

x: concentración de naftaleno, expresada en mg/l 

 

En la figura 3.180. se representa la variación de la concentración de naftaleno. 
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Figura 3.180. Gráfica de la evolución de la concentración  frente al tiempo de la experiencia 9 

 

En la figura 3.181. se muestra la evolución de la temperatura de la disolución de naftaleno 

en el reactor a lo largo de toda la experiencia. 
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Figura 3.181. Gráfica de la evolución de la temperatura frente al tiempo en la experiencia 9 
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En la tabla 3.34 se puede observar los resultados obtenidos. La temperatura bajó de 19 ºC a 

12 ºC (ver figura 3.181). La concentación de naftaleno descendió de 13,32 ppm a 10,60 

ppm (ver figura 3.180), es decir, la "conversión aparente" de naftaleno fue: 

 

%4,2010032,13
60,1032,13 =⋅−=NX  

 

Que si le restamos la desaparición por arrastre (Experiencia 7) da un valor de conversión 

por fotodegradación de 10,6%, muy inferior al valor esperado según la bibliografía de un 

91%. 

 

De acuerdo con estos datos (y al igual que se realizó anteriormente) se puede recalcular la 

constante de velocidad, suponiendo una cinética de fotodegradación de primer orden no 

reversible: 

A
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Que es aproximadamente 6 veces inferior al obtenido en el apartado 3.4.1. Probablemente 

esto es debido a que el diseño del reactor era ligeramente diferente pero, sobre todo, a que 

se utilizó una fuente de luz distinta de la usada en el diseño del reactor del apartado 3.4.1. 

La utilizada en las experiencias 9 y 10 era una lámpara de mercurio de baja presión, que, 

probablemente, tenga menor emisión de radiación en la zona del UV que la lámpara de 

mercurio de alta presión utilizada en la experiencia 8. No obstante, ambas constantes de 

velocidad son muy inferiores a las calculadas en un reactor “batch” (4,79 · 10-3 min-1) (Pal, 

B. et al, 2000). Este hecho sugiere que las constantes de velocidad de la fotodegradación de 

PAHs en sistemas contínuos pueden ser significativamente menores que los valores 

indicados en los experimentos discontinuos (experimentos que han sido más extensamente 

estudiados en la bibliografía). 
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Experiencia 10 

 

La décima experiencia de fotodegradación de naftaleno se llevó a cabo según las 

condiciones experimentales de la tabla 3.37. 

 

Muestra Disolución de naftaleno en agua ultrapura (25 ppm) 
Toma de Muestra A intervalos de diez minutos la primera hora y a partir de ella a 

intervalos de una hora 
Tipo de Lámpara Lámpara de vapor de mercurio de baja presión  

UvaBlack TL 8W/08F8T5/BLB 
Caudal de Aire 6 LN/h 

Anillos Lavados 
TiO2 360 rpm d=7,09 nm 

 

Tabla 3.37. Características de la Experiencia 10 

 

Se prepararon cinco litros de muestra de disolución de naftaleno en agua ultrapura con una 

concentración de 25 mg/L. Para ello se prepararon dos botellas con una capacidad de 2,5 

litros, a cada una de las cuales se le añadió 0,0625 g de naftaleno recristalizado. Las 

botellas se dejaron 24 horas con agitación magnética. Se observó la presencia de finas 

láminas de cristales de naftaleno que había quedado sin disolver. En la tabla 3.38.  se 

indican las absorbancias medidas en cada una de las dos botellas de la muestra. 

 

  Botella A Botella B 
Absorbancia 0,404 0,727 
Concentración (mg/L) 11,8 21,5 

 

Tabla 3.38. Absorbancia de la muestra inicialde la segunda experiencia 

 

Se tomaron 14 muestras de 20 mL cada una que se analizaron por espectrometría 

ultravioleta-visible (tabla 3.39.). A las tres horas de iniciado el experimento se procedió a 

recubrir el reactor con papel de aluminio para que reflejara los rayos ultravioleta con objeto 

de ver si se mejoraba la eficiencia de la fotodegradación. Después de tomarse la muestra nº 

8 se procedió a sustituir la primera botella con disolución de naftaleno por la segunda. La 

muestra nº 14 está tomada directamente de la segunda botella.   A las cuatro horas de 

iniciarse el experimento se empezó a tomar un litro de muestra para SPE y su posterior 

análisis por GC-MS. La velocidad de agitación se estableció en 1250 rpm. 
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Muestra Temperatura (ºC) Absorbancia Concentración (mg/L) Tiempo (minutos) 

1 23 0,404 11,75 0 

2 19 0,407 11,84 10 

3 16 0,403 11,72 20 

4 14 0,347 10,03 30 

5 13 0,331 9,55 40 

6 13 0,365 10,57 50 

7 12 0,353 10,21 60 

8 11 0,377 10,94 120 

9 11 0,384 11,15 180 

10 11 0,456 13,32 240 

11 11 0,432 12,60 300 

12 11 0,470 13,75 360 

13 11 0,495 14,50 420 

14  0,727 21,51  

 
Tabla 3.39. Datos tomados en la segunda experiencia de disolución de naftaleno 

 

A partir de la recta de calibración calculada en el apartado 2.4.3. se obtienen los valores de 

la concentración del naftaleno, simplemente sustituyendo en la ecuación de dicha recta, tal 

y como se ha indicado anteriormente. La figura 3.182. representa la variación de la 

concentración de naftaleno a lo largo del tiempo para esta segunda experiencia. 
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Figura 3.182. Gráfica de la evolución de la concentración  frente al tiempo de la experiencia 10 
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La figura 3.183. refleja la variación de la temperatura de la disolución de naftaleno en el 

reactor. 
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Figura 3.183. Gráfica de la evolución de la temperatura frente al tiempo en la experiencia10 

 

 

Productos de fotodegradación identificados en las experiencias realizadas con el reactor 

fotoquímico 

 

Las dos muestras de un litro tomadas durante las experiencias fueron analizadas por 

GC/MS (ver figuras 3.184. y 3.185.). Estas dos muestras son: 

 395A1: disolución de naftaleno de 15 mg/L 

 396A1: disolución de naftaleno de 25 mg/L 
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Figura 3.184. Cromatograma de la muestra 395A1 
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Figura 3.185. Cromatograma de la muestra 396A1 

 

Los análisis por GC/MS de ambas muestras se indican en la tabla 3.40., se incluyen 

además los análisis de productos dados por Blázquez et al (2002). 

 

Número de muestra Compuesto Ión TR = tiempo 
de retención 395A1 396A1 Blázquez  

naftaleno 128 9.948 2,8259E+09 3,0231E+09 2,1019E+09
metilnaftaleno 142 12.409 8,6393E+06 3,2483E+07 1,0168E+06
(1/2)-naftalenol 144 18.053 3,7684E+07 9,4478E+07 1,0379E+06
naftalenodiona 158 16.514 0,0000E+00 1,4243E+07 0,0000E+00
2-metoxietil ftalato 149 24.182 4,1449E+06 2,3145E+07 6,9457E+07
dibutil ftalato 149 26.013 1,0258E+06 3,3942E+06 1,1748E+07
bis (2-etilhexil) ftalato 149 34.480 6,6421E+06 5,7091E+06 5,9895E+07

 
Tabla 3.40. Análisis de productos de las experiencias con disoluciones de naftaleno  

 

Las dos experiencias llevadas a cabo con disoluciones de naftaleno, la primera de ellas con 

una concentración de 15 mg/L y la segunda de 25 mg/L, arrojan resultados que pueden 

parecer sorprendentes. Intentaremos razonar el porqué de estos resultados. 

 

La primera experiencia se prolongó durante seis horas. Durante ese tiempo la temperatura 

medida en el reactor descendió desde los 19 ºC de la disolución inicial hasta estabilizarse, a 

los 30-40 minutos de iniciado el experimento, en torno a un valor de 12 ºC. La segunda 

experiencia se realizó a lo largo de un periodo de 7 horas, la temperatura de la disolución 

inicial en el reactor se midió y resultó ser de 23 ºC, esta temperatura sufrió un descenso 

similar al de la primera experiencia, bajando hasta los 12 ºC a la hora de iniciado el 

experimento y estabilizándose en el valor de 11 ºC poco tiempo después.  
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¿A qué se debe este brusco descenso de la temperatura? Podría parecer que la explicación 

es el fenómeno conocido como “Refrigeración por evaporación”. Este proceso es muy 

simple: cuando el agua se evapora necesita energía para que se produzca el cambio de 

estado líquido a gas, esta energía la puede tomar del ambiente, pero también del propio 

sistema; por tanto, cuando se evapora una parte de agua se extrae energía del sistema y el 

agua remanente disminuye su temperatura. Sin embargo, este descenso de la temperatura 

se debe a factores ambientales, como la temperatura del laboratorio donde se llevaron a 

cabo las experiencias durante finales del mes de marzo y principios de abril, y de diseño 

del reactor, así como el tipo de lámpara utilizado.  

 

El fotorreactor utilizado, en comparación con el usado en las experiencias del apartado 

3.4.1., mantiene la disolución más protegida del efecto térmico de la fuente de irradiación, 

al tener en su interior un habitáculo para albergar la fuente de iluminación. Así mismo, en 

las dos experiencias se utilizó una lámpara de fluorescencia (lámpara de vapor de mercurio 

de baja presión UvaBlack TL 8W/08F8T5/BLB), en este tipo de lámparas la disipación de 

calor es casi nula.  

 

Más sorprendente si cabe, resultan los datos obtenidos del análisis por espectroscopía 

ultravioleta-visible de las muestras tomadas a lo largo del proceso experimental. La figura 

3.186 indica la evolución en la concentración del naftaleno en función del tiempo para 

ambas experiencias; las flechas indican los momentos en que se sustituyó la primera 

botella por la segunda en cada experiencia. 
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Figura 3.186. Concentración del naftaleno en función del tiempo 

 

En la primera experiencia, concentración de 15 mg/L, la concentración de la primera 

botella estaba algo por debajo de este valor debido a problemas con la disolución. Puede 

observarse que la concentración disminuye en los primeros minutos de la experiencia para 

volver a incrementarse tras realizar la sustitución de la botella. Posteriormente se estabiliza 

en torno a 11 mg/L. La conversión de naftaleno es en torno a un 25 %, muy inferior a la 

dada por otros autores. 

 

En la segunda experiencia, concentración de 25 mg/L, hubo muchos problemas para diluir 

el naftaleno de una de las botellas, quedando laminillas en suspensión en la disolución. La 

disolución de esta botella fue la que se puso inicialmente en el reactor. En la figura puede 

apreciarse que la concentración real es de unos 12 mg/L. La concentración experimenta 

alteraciones debidas al naftaleno en suspensión. Tras sustituir la primera botella por la 

segunda (donde el naftaleno estaba bien disuelto) se observa un aumento paulatino de la 

concentración en la disolución del reactor. Esto es debido al hecho de que se introduzca en 

él poco a poco una disolución a mayor concentración. El aumento se debe, por tanto, a la 

homogenización paulatina de la disolución. 
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La degradación del naftaleno resulta insuficiente a la vista de los resultados de las 

experiencias del apartado 3.4.1. La causa de esto podemos encontrarla en la insuficiencia 

de la lámpara utilizada. Su uso se vio forzado por la disponibilidad en el mercado de 

lámparas que se adecuaran al diseño del reactor. 

  

Los análisis de los cromatogramas correspondientes a ambas muestras indican la presencia 

exclusiva de naftaleno. Se encontraron productos de fotodegradación del naftaleno como el 

1-naftalenol (1-naftol) y la 1,4-naftalenodiona (1,4-naftoquinona) (ésta sólo en la muestra 

de la segunda experiencia). En el apartado 3.4.3. se verán los mecanismos que conducen a 

la obtención de estos compuestos. También se obtuvieron ftalatos como consecuencia de 

contaminación.  

 

 

3.4.3. Mecanismos de fotodegradación. 

 

Hay que recordar, que el mecanismo de fotodegradación se inicia con la excitación de un 

electrón, del semiconductor TiO2, de la banda de valencia (BV) a la banda de conducción 

(BC). 

 

2TiO  + υh  →  −
)(BCe  + +

)(BVh    υh  > GE  

 

Siendo GE la energía del Gap. 

 

OH2  + +
)(BVh  →  •OH  + +

aqH  

 

)(2 adsO  + −
)(BCe  →  )(2 adsO •−  

 

Los radicales hidroxilo ( •OH ) y superóxido ( •−
2O ) pueden atacar a la molécula de 

naftaleno (ver figura 3.187.) 
•−

2O  + +H  →  OHO −•  
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Figura 3.187. Ataque de los radicales hidroxilo y superóxido a la molécula de naftaleno. 

 

Se va a producir 1-naftol, que es el único producto intermedio de fotodegradación que se 

caracterizó inicialmente por GC/MS utilizando el reactor del apartado 3.4.1. ( RT= 17,119 

min). 

 

El resto de productos que aparecen en el cromatograma se pueden explicar como 

estabilizantes del disolvente de extracción (éter), 4-metil-2,6-ditercbutilfenol (RT=14,6 

min) o plastificantes de los tubos de inyección de H2O y aire (Ftalatos de isobutilo, RT=20 

min, y de isoctilo, RT=32 min). 

 

Ya hemos mencionado anteriormente en esta  discusión que ácido y anhídrido ftálico 

aparecen como productos de fotodegradación del naftaleno en agua pero la presencia de 

dichos ftalatos no se puede explicar por este origen, puesto que no hay explicación lógica 

para el origen de los restos alquilo (isobutilo e isooctilo). 

 

La ruta mecanistica de fotodegradación desde el naftol hasta CO2 (ver figura 3.188.) 

permanece ignota, ya que no se han encontrado productos intermedios. 
 

 

 

 

 

Figura 3.188. Conversión de naftaleno hasta CO2 

 

La ausencia de naftaleno en el cromatograma final, cuando su concentración por UV es 

aproximadamente 12 ppm, se debe al procedimiento de extracción de la muestra acuosa; en 
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dicho procedimiento, se llevó la muestra a sequedad en el rotavapor, lo que provocó la 

desaparición del naftaleno por sublimación. 

 

En las experiencias realizadas utilizando el reactor del apartado 3.4.2. se identificaron 

como productos de fotodegradacíon además del 1-naftol, la naftalenodiona. La aparición 

de estos productos de fotodegradación a partir del naftaleno puede observarse en la figura 

3.189. En este esquema de fotodegradación se observa que el hay un consumo de H+ en la 

fotodegradación lo que también viene reflejado por un aumento de pH desde 7,39 al 

comienzo de los experimentos al 7,82 al final del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.189. Mecanismo de formación del 1-naftol, 1,3-naftalenodiona y alquil ftalatos por oxidación del 

naftaleno 
 
Los análisis por GC-MS de las soluciones de agua recogidas al final de los experimentos 

(ver figuras 3.184. y 3.185.) mostraron únicamente el pico correspondiente al naftaleno sin 
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reaccionar y trazas de 1-naftol, 1,4-naftalenodiona y alquil ftalatos como productos 

intermedios de fotodegradación. La formación de estos productos de fotooxidación se 

podría explicar mediante el ataque de la molécula de naftaleno por los radicales hidroxilo 

(·OH) e hidroperóxido (·O-OH). El radical hidroperóxido se forma debido a la reacción del 

radical superóxido O2
- · con el H+. 

 

Aunque existen varios mecanismos en la bibliografía que explican la fotodegradación de 1-

naftol, 1,4-naftalenodional y los alquil ftalatos a CO2, no se han podido identificar ninguno 

de los productos intermedios indicados en la misma. No obstante se considera interesante 

indicar alguno de los numerosos esquemas de productos intermedios en la bibliografía (ver 

figura 3.190.). 

 
Figura 3.190. Posibles productos intermedios de la degradación del naftaleno 

 

 De todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos el naftaleno es del que más 

profusamente se han estudiado los mecanismos de fotodegradación. Es el PAH más simple, 

consistiendo en dos anillos de benceno fusionados. Proporciona un ejemplo 

comparativamente simple de las fotorreacciones potenciales de los PAHs. En la figura 

3.191. se proponen varias posibles rutas de fotodegradación del naftaleno (McConkey et al, 

2002) bajo la acción de la luz natural. 
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Figura 3.191. Esquema de reacciones propuesto para la fotodegradación del naftaleno 

 

La reacción inicial es una fotocicloadición de oxígeno al naftaleno. Los productos iniciales 

son endoperóxidos, que llevarán a cabo rápidamente nuevas reacciones. Bajo condiciones 

de oxidación las reacciones de dimerización son menos favorables que las de oxidación 

(Gilbert y Baggot, 1991), por lo que no se espera que se obtengan productos de más de dos 

anillos. 

 

El endoperóxido 1,2-naftaleno formado por fotocicloadición de oxígeno molecular se 

disociará rápidamente en presencia de luz, formando compuestos más estables. El 1-naftol 

(6) es un producto posible de la disociación del endoperóxido 1,2-naftaleno. El 1-naftol es 

conocido por ser fotoquímicamente activo, actuando como fotoiniciador, capaz de abstraer 

átomos de hidrógeno siguiendo la activación de la luz. Esto resulta en la formación de 

peróxido y otros radicales (Klein y Pilpel, 1974; Payne y Phillips, 1985) que volverán a 

reaccionar y contribuirán a la formación de otros productos de reacción iniciados por luz, 

como el cis-fenil-2-propenal (4). 
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Otro producto esperado de un ataque oxidativo en las posiciones 1,2 del naftaleno es la 

1,2-naftoquinona, que es un producto intermedio del proceso. El camino que conduce al 

2H-benzopiran-2-ona (cumarina) (3) es la oxidación de la 1,2-naftoquinona en la posición 

2, con la consiguiente pérdida de monóxido de carbono. Otro producto posible es el 8-

hidroxi-1,2-naftalenodiona (5). 

 

La fotocicloadición del oxígeno en las posiciones 1,4 del naftaleno es otra posible reacción 

que resulta en el endoperóxido 1,4-naftaleno. De la misma forma este puede disociarse 

bajo la acción de la luz solar, formando un diradical intermedio. Éste es altamente reactivo 

y sufrirá más reacciones dando lugar a la isobenzofuranona (1) y 1,4-naftoquinona, este 

último compuesto puede reaccionar para dar lugar a la 2-hidroxi-2,3-dihidro-1,4-

naftalenodiona (2). 

 

Este ejemplo ilustra los complejos mecanismos que participan en la fotooxidación de los 

PAHs y la gran variedad de posibles productos, incluyendo productos intermedios, que 

pueden obtenerse. 
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3.5. Fotodegradación de Hidrocarburos en Agua 

 

Como ya se comentó en el apartado 2.5.1. las muestras para las que se realizó las 

experiencias de fotodegradación fueron: 

 

 Una muestra de diesel en agua dulce.  

 Una muestra de fuel ligero y otra de fuel pesado del Prestige en agua salada. 

 Una muestra de suelo de la escombrera en agua dulce. 
 

3.5.1. Preparación de las mezclas. 

 

 

Mezcla de gasoil con agua ultrapura. 

 

Para esta experiencia se prepararon dos muestras. La primera de ellas se denominó muestra 

de fotodegradación y se preparó en el fotorreactor, para ello se colocaron en el mismo dos 

litros de agua ultrapura y con una pipeta se vertieron 20 mL de un gasoil A comercial. La 

segunda muestra se preparó en una botella de 2,5 L de capacidad y se etiquetó como 

muestra de oscuridad, la composición de esta muestra fue idéntica a la anterior: 20 mL de 

gasoil vertidos sobre dos litros de agua ultrapura. Esta segunda muestra se protegió de la 

luz por medio de bolsas de plástico negras, se cerró hermeticamente y se guardó en un 

armario en el laboratorio. 

 

 

Mezcla de fuel ligero tipo Arabian Light con agua de mar artificial. 

 

Para esta experiencia, y con objeto de simular un vertido en aguas marinas se preparó agua 

de mar artificial como se indicó en el apartado 2.5.1. El preparado se dejó 24 horas sobre 

agitadores magnéticos, y se observó al cabo de este tiempo la presencia de partículas que 

habían quedado sin disolver. 

 

Para esta experiencia se prepararon dos muestras (ver figura 3.192). La primera muestra, 

muestra de fotodegradación, se preparó en el fotorreactor. Se colocaron en el mismo dos 
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litros de agua de mar artificial y con una pipeta se vertieron 20 mL de fuel ligero Arabian 

Light. La segunda muestra, muestra de oscuridad, se preparó en una botella de 2,5 litros de 

capacidad. Para ello se echaron dos litros de agua de mar artificial y con una pipeta se 

vertieron 20 mL de fuel ligero del mismo tipo. Esta segunda muestra se protegió de la luz 

por medio de bolsas de plástico negras, se cerró y se guardó en un armario en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.192. Fotografías del reactor y de la botella con diesel 

 

 

Mezcla de fuel del petrolero “Prestige” con agua de mar artificial. 

 

Para esta experiencia se preparó agua de mar artificial. Se prepararon dos muestras. La 

primera muestra, muestra de fotodegradación, se preparó en el fotorreactor echando en el 

mismo dos litros de agua de mar artificial y vertiendo sobre el agua 20 mL de fuel 

procedente del vertido del petrolero “Prestige”. La segunda muestra, muestra de oscuridad, 

se preparó en una botella de 2,5 litros de capacidad. En ella se colocaron dos litros de agua 

de mar y se vertieron 20 mL de fuel. La botella se cubrió con bolsas de plástico negras y se 

guardó dentro de un armario para protegerla de la luz del sol. El fuel se calentó en una 

estufa para fluidificarlo antes de vertirlo en el reactor y en la botella. Hay que mencionar 

que la elevada viscosidad del fuel hizo que éste, al enfriarse por contacto con el agua, se 

adheriera a las paredes del reactor y de la botella, y al tubo de extracción de las muestras 

(figura 3.193). 
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Figura 3.193. Fotografías del reactor y de la botella con fuel del “Prestige” al inicio del experimento 

 

 

Mezcla de suelo de escombrera con agua ultrapura. 

 

Para esta experiencia se tomó suelo procedente de la escombrera de Morgao (Asturias). Se 

trata de una escombrera de estériles de lavadero de carbón situado en la cuenca del arroyo 

de Morgao. Se prepararon dos muestras (ver figura 3.194). La primera, muestra de 

fotodegradación, se preparó vertiendo 20 gramos de suelo en dos litros de agua ultrapura 

en el fotorreactor. La segunda muestra, muestra de oscuridad, se preparó en una botella de 

2,5 litros de capacidad en la que se echaron dos litros de agua ultrapura y 20 gramos de 

suelo. Esta muestra se protegió de la luz solar por medio de bolsas de plástico negras, se 

cerró y se guardó en un armario del laboradorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.194. Fotografías del reactor y de la botella carbón  al inicio del experimento 
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3.5.2. Diseño de las experiencias de fotodegradación. 

 

El procedimiento general de las experiencias de fotodegradación de hidrocarburos ya ha 

sido descrito en el apartado 2.5.2. Hay que hacer hincapié en que las experiencias llevadas 

a cabo con las mezclas con hidrocarburos no se realizaron en continuo por la posibilidad de 

atasque de las bombas. La muestra que iba a ser degradada se preparó en el fotorreactor, 

éste se cubrió externamente con papel de aluminio para reflejar la luz ultravioleta de la 

lámpara (ver figura 3.195.). 

 

 
Figura 3.195. Fotografía de la muestra de luz de la experiencia con diesel 

 

La muestra de referencia (figura 3.196.) se protegió de la luz solar cubriéndola con bolsas 

de plástico negras y guardándola en un armario del laboratorio durante toda la duración del 

ensayo; la comparación de los análisis de esta muestra con la fotodegradada permite 

estudiar la efectividad del proceso de fotodegradación. En todas las experiencias con 

mezclas se utilizó la lámpara halógena con filtro UV Philips Capsuleline Pro 100W 

GY6.35 12V CL 1CT. 
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Figura 3.196.  Fotografía de la muestra de referencia del diesel 

 

En cada experiencia se fueron tomando muestras de 20 mL. Se midió la temperatura, el pH 

y el potencial Redox. Los resultados correspondientes a cada una de las experiencias se 

muestran en las tablas 3.41., 3.42., 3.43. y 3.44.  

 

Es necesario hacer aquí un inciso para señalar que es difícil obtener medidas fiables del 

potencial Redox (Eh), debido a que depende del contenido de gas en el agua, y éste puede 

ser muy variable cuando el agua está en contacto con el aire, de ahí que la interpretación y 

medidas del Eh hayan de ser tomadas con cautela. Para el ensayo con diesel las muestras 

fueron tomadas introduciendo una pipeta de jeringa de vidrio en el reactor a través de una 

de las aberturas de la tapa. En la experiencia del fuel ligero se midió el pH del agua de mar, 

que resultó ser 8,1; y en la experiencia con el fuel del “Prestige” se midió el potencial 

Redox del agua de mar, que fue de 598,7 mV. 
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Fecha de inicio: 28-abril-2004 
Fecha de finalización: 10-mayo-2004  

 M. FOTODEGRADADA M. REFERENCIA 
Tiempo (horas) T (ºC) Muestra pH Eh (mV) Muestra pH Eh (mV) 

0 22 1 6,0 575,0 1 5,6 587,0 
0,5 21 2 5,7 581,0    
1 21 3 5,8 587,0 2 5,4 590,0 
2 19 4 5,7 588,0    
3 30 5 5,7 600,0 3 5,8 575,0 
4 24 6 5,8 591,0    
5 24 7 5,4 591,0 4 5,5 582,0 
6 22 8 5,5 609,4    
7 22 9 5,5 587,2 5 5,7 586,0 
8 22 10 5,0 552,3    
24 19 11 6,3 568,5 6 5,9 564,2 
32 23 12 6,3 564,5 7 6,4 578,6 
48 23 13 5,8 571,5 8 9,1 586,7 
120 21 14 7,3 551,5 9 8,0 488,1 
128 20 15 6,7 522,6 10 7,5 518,1 
144 19 16 7,3 545,5 11 7,8 567,8 
152 19 17 8,0 543,2 12 8,7 512,9 
168 19 18 7,6 552,2 13 8,5 569,8 
176 20 19 4,5 559,2 14 5,5 580,8 
192 20 20 4,1 563,7 15 4,8 582,6 
200 21 21 6,2 542,0 16 7,2 547,5 
216 19 22 4,9 550,1 17 5,3 574,6 
224 21 23 5,7 498,0 18 6,7 456,7 
288 20 24 3,6 556,1 19 5,1 566,6 

Tabla 3.41. Datos tomados en la experiencia con Gasoil A 

 
Fecha de inicio: 25-mayo-2004 
Fecha de finalización: 4-junio-2004  

 M. FOTODEGRADADA M. REFERENCIA 
Tiempo (horas) T (ºC) Muestra pH Eh (mV) Muestra pH Eh (mV) 

1 18 1 7,8 369,3 1 8,0 556,0 
2 20 2 7,8 363,0    
3 20 3 7,7 361,5 2 8,0 386,6 
4 18 4 7,7 358,4    
5 19 5 7,7 352,2 3 8,0 388,8 
6 19 6 7,7 355,8    
7 19 7 7,7 353,3 4 7,9 391,4 
8 19 8 7,7 351,0    
9 18 9 7,7 352,6 5 8,0 380,4 
24 19 10 7,7 359,9 6 8,0 403,4 
32 19 11 7,8 369,5 7 7,9 384,3 
48 19 12 7,8 347,0 8 7,9 370,9 
56 18 13 7,8 355,0 9 8,0 402,6 
72 19 14 7,8 358,2 10 7,9 415,5 
80 19 15 7,8 364,5 11 8,0 413,0 
144 20 16 7,9 349,2 12 7,9 400,6 
152 22 17 7,9 349,4 13 8,0 366,2 
168 21 18 7,9 340,7 14 8,0 363,8 
176 21 19 7,9 362,2 15 7,9 410,2 
192 22 20 8,0 352,0 16 8,0 390,1 
200 22 21 8,0 350,0 17 8,0 371,1 
216 22 22 8,0 349,8 18 8,0 384,4 
224 22 23 8,0 353,2 19 8,0 403,2 
240 23 24 7,9 355,8 20 8,0 391,7 

Tabla 3.42. Datos tomados en la experiencia con fuel ligero tipo Arabian Light 
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Fecha de inicio: 13-julio-2004 
Fecha de finalización: 23-julio-2004  

 M. FOTODEGRADADA M. REFERENCIA 
Tiempo (horas) T (ºC) Muestra pH Eh (mV) Muestra pH Eh (mV) 

1 22 1 7,1 554,4 1 7,3 551,1 
4 21 2 7,3 572,0    
8 22 3 7,3 572,6    
22 23 4 7,1 576,9 2 7,2 582,8 
30 22 5 7,4 578,5    
46 23 6 7,2 604,4 3 7,2 594,9 
54 22 7 7,4 585,4    
70 23 8  606,9 4  602,7 
78 22 9 7,5 583,2    
142 23 10 8,0 608,8 5 7,6 602,9 
150 22 11 8,0 570,6    
166 20 12 8,1 604,6 6 7,8 589,5 
174 23 13 8,0 592,2    
190 24 14 8,1 615,4 7 7,9 605,5 
198 23 15 8,1 595,5    
214 24 16 8,0 612,3 8 7,7 583,3 
222 23 17 8,0 608,4    
238 25 18 8,0 539,2 9 7,8 521,3 

Tabla 3.43. Datos tomados en la experiencia con fuel del “Prestige” 

 
Fecha de inicio: 27-julio-2004 
jhjFecha de finalización: 06-agosto-2004  

Tiempo (horas) T (ºC) Muestra pH Eh (mV) Muestra pH Eh (mV) 
0 29 1 7,0 615,0 1 5,4 641,4 
2 22 2 7,4 608,8    
4 22 3 7,8 536,6    
7 23 4 8,0 599,2    
22 23 5 8,1 614,3 2 6,2 676,8 
30 23 6 8,1 596,4    
46 23 7 8,3 611,5 3 6,5 673,4 
70 24 8 8,2 631,5 4 6,7 697,1 
142 24 9 8,4 555,9 5 7,1 601,1 
166 24 10 8,4 593,1 6 7,1 659,4 
190 24 11 8,4 600,8 7 7,2 656,1 
214 23 12 8,4 567,8 8 7,2 596,5 
238 23 13 8,4 561,9 9 7,2 648,6 

Tabla 3.44. Datos tomados en la experiencia con suelo de escombrera de carbón 

 

Finalizado el experimento se separaron las dos fases (hidrocarburo-agua) de las muestras 

finales mediante un embudo de decantación como ya se comentó en el apartado 2.5.2. 
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3.5.3. Protocolo para la estimación de la fotodegradación. 

 

Estimación de la degradación en la fase acuosa 

 

El análisis de las relaciones entre diversos compuestos permite obtener una medida 

cuantitativa de la abundancia de compuestos fotodegradables respecto a no 

fotodegradables. Para llevar esto a cabo es preciso buscar algún compuesto, o familia de 

compuestos, que no sea fotodegradable y que se encuentre presente en todas las muestras 

de forma significativa. Los alcanos de bajo peso molecular son volátiles y fotodegradables 

en la atmósfera, mientras que los alcanos lineales de alto peso molecular son resistentes a 

la fotooxidación. En todas las muestras analizadas por GC-MS se pueden identificar con 

suma facilidad los picos correspondientes a los alcanos lineales de más de 10 átomos de 

carbono (del undecano en adelante) y los picos de los dos isoprenoides, pristano y fitano, a 

partir del ión 57 (ver figuras 2.91. y 2.92.). Estos compuestos presentan, además, tiempos 

de retención muy similares en todas las muestras, con pequeñas variaciones, y no existen 

compuestos que se superpongan a ellos en los cromatogramas, con lo que su identificación 

y cuantificación es sencilla y precisa. 

 

Por estos motivos relacionaremos la cantidad medida de cada PAH en los cromatogramas 

con el total de alcanos de la muestra. Tomando como referencia la muestra que no se ha 

fotodegradado, obtendremos una estimación de la fotodegradación de cada compuesto (en 

tanto por ciento) comparando los cocientes PAH/alcanos de la muestra de luz con los de la 

muestra de oscuridad mediante la siguiente fórmula:  

 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−= 100100

oscuridadosTotalAlcan
oscuridadHCantidadPA

luzosTotalAlcan
luzHCantidadPA

nPAHDegradació  

Donde: 

CantidadPAHluz: área del PAH obtenida del cromatograma de la muestra de luz 

TotalAlcanosluz: área de la suma de todos los alcanos obtenida del cromatograma de la 

muestra de luz 

CantidadPAHoscuridad: área del PAH obtenida del cromatograma de la muestra de oscuridad 
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TotalAlcanososcuridad: área de la suma de todos los alcanos obtenida del cromatograma de la 

muestra de oscuridad 

  

De esta forma, para cada PAH obtendremos un valor que irá de 0 (degradación nula) a 100 

(degradación total). Puede, no obstante, darse el caso de que se obtengan valores negativos, 

esto indicaría que en la muestra fotodegradada hay mayor abundancia del compuesto que 

en la muestra de referencia. Estos casos se explicarán má adelante. 

 

Se analizaron los 16 PAHs de la U. S. Environmental Protection Agency (US EPA) 

además del bifenilo y dibenzofurano y los derivados alquílicos de algunos de ellos. Todos 

los PAHs analizados se indican en la tabla 3.45., se indica, además, el ión característico de 

cada compuesto que se utiliza para identificarlo en los cromatogramas. 

 

Compuesto Abreviatura Ión característico 
Naftaleno N 128 
C1-naftalenos N1 142 
C2-naftalenos N2 156 
C3-naftalenos N3 170 
C4-naftalenos N4 184 
Bifenilo B 154 
C1-bifenilos B1 168 
C2-bifenilos B2 182 
Acenaftileno ANI 152 
Acenafteno ANE 154 
Dibenzofurano DBF 168 
Fluoreno FL 166 
C1-fluorenos FL1 180 
C2-fluorenos FL2 194 
C3-fluorenos FL3 208 
Fenantreno F 178 
Antraceno A 178 
C1-fenantrenos/antracenos F/A1 192 
C2-fenantrenos/antracenos F/A2 206 
C3-fenantrenos/antracenos F/A3 220 
Fluoranteno FLT 202 
Pireno P 202 
Benzo[a]antraceno BA 228 
Criseno C 228 
Benzo[b]fluoranteno BBF 252 
Benzo[k]fluoranteno BKF 252 
Benzo[a]pireno BAP 252 
Dibenzo[a,b]antraceno DBA 278 
Indeno[1,2,3-cd]pireno IN 276 
Benzo[g,h,i]perileno BPE 276 

Tabla 3.45. Hidrocarburos aromáticos policíclicos analizados 
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Aplicaremos la fórmula antes indicada para la fase acuosa por separado tanto de la muestra 

de referencia (muestra de oscuridad) como de la muestra fotodegradada (muestra de luz), 

obteniendo así unas estimaciones de la eficacia del proceso de fotodegradación. Además de 

analizarse individualmente, los compuestos cuyos picos se han identificado y medido se 

agruparán en familias atendiendo a los siguientes criterios: 

 

a) Una familia estará formada por un compuesto y sus derivados alquílicos 

correspondientes  

b) Dos compuestos que presenten el mismo ión característico se agruparán en la 

misma familia, ya que suele tratarse de isómeros cuyos picos tienden a aparecer 

juntos en el cromatograma y cuya diferenciación resulta difícil cuando no 

imposible. 

 

Siguiendo los dos criterios arriba mencionados, las familias tomadas en consideración han 

sido las siguientes. 

 

 Naftalenos 

 Bifenilos 

 Acenafteno 

 Fluorenos 

 Fenantrenos / antracenos 

 Fluoranteno / pireno 

 Benzo[a]antraceno / criseno 

 Benzo[b]fluoranteno / benzo[k]fluoranteno / benzo[a]pireno 

 

 

Estimación de la eficacia del proceso de fotodegradación de mezclas de hidrocarburos 

 

Se acaba de describir una forma de cuantificar la eficacia del proceso de fotodegradación 

para la fase acuosa. A continuación desarrollaremos una forma de realizar dicha estimación 

para cada mezcla, teniendo en consideración las fracciones acuosa y orgánica 

conjuntamente. Para cada una de las experiencias de fotodegradación de mezclas se realizó 

una hoja de cálculo distinta. El proceso de elaboración se indica en los párrafos siguientes.  
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Todas las explicaciones hacen referencia a la hoja de cálculo de Microsoft Excel mostrada 

en la tabla 3.44. Se han tomado los datos de la experiencia con fuel ligero en agua de mar 

artificial, y el PAH tomado como ejemplo es el naftaleno.  

 

 

 Muestras analizadas 

 

Para cada experiencia se analizaron por GC/MS y por separado la fase acuosa y 

orgánica de la muestra de referencia (muestra de oscuridad) y de la muestra 

fotodegradada (muestra de luz); se realizó también el análisis de una muestra del 

combustible fósil original. En las columnas de la hoja de cálculo se indican los 

datos correspondientes a cada una de ellas: 

 

o Acuosa – Osc: fase acuosa de la muestra de referencia  

o Acuosa – Luz: fase acuosa de la muestra fotodegradada  

o Orgánica – Osc: fase orgánica de la muestra de referencia 

o Orgánica – Luz: fase orgánica de la muestra fotodegradada 

o Inicial: combustible fósil original 

 

 

 Datos obtenidos del GC/MS 

 

Para cada una de las muestras se han analizado por GC/MS los alcanos lineales de 

más de 10 átomos de carbono y los isoprenoides pristano y fitano, la suma de las 

áreas de los picos de estos compuestos nos da una estimación del total de alcanos 

presentes. Asimismo, tomaremos en consideración cada PAH analizado (ver tabla 

3.43.) y las familias de estos que se mencionaron anteriormente. 

 

o Alcanos [área medida GC]: suma del total de alcanos a partir de las áreas 

obtenidas en el cromatograma  

o PAH [área medida GC]: área del compuesto obtenida en el cromatograma  
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De esta forma, sin más que introducir en esta última variable los valores 

correspondientes a cada PAH considerado vamos obteniendo los índices de 

degradación de cada uno de ellos. 

 

 Volumenes considerados. Corrección de volumen 

 

En la hoja de cálculo (ver tabla 3.46.) se indican los siguientes volúmenes del 

proceso de experimentación, extracción y análisis: 

 

o Volumen total de muestra (mL): para la muestra inicial es el volumen 

añadido al agua; para la fase acuosa de las otras muestras es el volumen de 

agua que se extrajo del reactor en el caso de la muestra fotodegradada, y de 

la botella en el caso de la muestra de referencia; para la fase orgánica es el 

volumen de ésta extraído, su estimación se indica más adelante. 

o Volumen analizado de muestra (mL): parte del volumen total de muestra 

que ha sido analizado. En las muestras de la fase acuosa este volumen suele 

ser igual al volumen total de muestra. 

o Volumen final (mL): volumen de la muestra tras la fase de extracción, en 

diclorometano. 

o Volumen de inyección (mL): volumen del extracto final inyectado en el 

cromatógrafo. 

o Corrección de volumen: factor corrector, se explica a continuación 

 

En la experiencia con suelo de escombrera, de las tres muestras de suelo (460F1A1, 

461F1A1 y 462F1A1) no se midieron volumenes, sino que se pesaron las muestras 

en una balanza electrónica, por lo que resulta más adecuado hablar en este caso de 

Masa total de muestra (g) y Masa analizada de muestra (g). No obstante, la 

aplicabilidad de la fórmula (2) se mantiene al tratarse de un cociente entre variables 

equidimensionales y, por tanto, de su operación resulta un valor adimensional.  

 

Los valores de las áreas obtenidas en los cromatogramas son una indicación de la 

cantidad de compuesto presente en el volumen de muestra que es analizado en el 

cromatográfo de gases. Para obtener la cantidad total de compuesto presente en 
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cada fracción y en la muestra original hay que realizar una corrección a partir de la 

siguiente fórmula:  

 

VolumenCorrecciónCstoMedidoGÁreaCompuestoÁreaCompue ⋅=   (1) 

 

obteniéndose el factor corrector de volumen mediante la siguiente fórmula: 

 

lizadoVolumenAna
alVolumenTot

ecciónVolumenIny
alVolumenFinVolumenCorrección ⋅=    (2) 

 

Para saber el volumen total de muestra obtenido tras la etapa de experimentación de 

las fracciones orgánicas de las muestras de oscuridad y de luz se realizó una 

estimación a partir del siguiente balance de materia:  

 

)()( FOrgánicasÁreaAlcanoFAcuosasÁreaAlcanosÁreaAlcano inicial +=   (3) 

 

Esto se cumple puesto que, como se indicó anteriormente, los alcanos no son 

fotodegradables. Por tanto, la cantidad de alcanos de la muestra original ha de ser 

igual a la cantidad de alcanos en la suma de ambas fases. La cantidad total de 

alcanos en cada muestra es la medida de las áreas obtenida a partir de los 

cromatogramas corregida por el factor de corrección de volumen de la siguiente 

forma: 

 

VolumenCorrecciónsMedidosGCÁreaAlcanosÁreaAlcano ⋅=    (4) 

 

Como el volumen total de muestra original es conocido y el volumen de la fase 

acuosa obtenido tras la fase de experimentación se ha podido medir en laboratorio, 

los factores de corrección para ambas son conocidos, luego introduciendo la 

ecuación (2) en (4)  y sustituyendo en la ecuación (3) para la fase orgánica: 

 

)()( FOrg
VAnaliz
VTotal

VInyec
VFinalÁreaAlcGCFAcuosaÁreaAlcÁreaAlcinicial ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+=  (5) 
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En esta ecuación despejando VTotal obtendremos la cantidad de muestra de la fase 

orgánica obtenida tras el proceso de experimentación tanto para la muestra de luz 

como para la de oscuridad.  

 

 

 Obtención de la cantidad total de compuestos presentes  

 

Se calcula la cantidad total de alcanos y de PAHs presentes en cada muestra a partir 

de la fórmula (4) dada en el apartado anterior (se repite aquí para mayor claridad): 

 

VolumenCorrecciónCstoMedidoGÁreaCompuestoÁreaCompue ⋅=  

 

Denominaremos: 

 

o Alcanos [área corregida]: cantidad total de alcanos presente en la muestra 

o PAH [área corregida]: cantidad total del compuesto presente en la muestra 

 

 

 Obtención de la cantidad total de compuestos normalizada 

 

Al no ser los alcanos fotodegradables, se tiene que dar el siguiente balance de 

materia:  

 

)()( FOrgánicastoÁreaCompueFAcuosastoÁreaCompuestoInicialÁreaCompue +=  (6) 

 

Como la muestra de oscuridad ha sido protegida de la fotodegradación de sus 

compuestos, para los PAHs analizados de sus correspondientes fases también se 

verificará lo anterior. Teniendo esto en cuenta normalizaremos la cantidad de 

compuesto presente en cada muestra de forma que se cumpla dicho balance de 

materia. Por lo tanto: 

 

inicialAComp
FOrgACompFAcuosaAComp

daFConsideraAComprmalizadoÁreaCompNo ⋅
+

=
)()(

)(  (7) 
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El siguiente paso es normalizar los PAHs de la muestra fotodegradada, para ello 

supondremos que que las pérdidas en la muestra de oscuridad son las mismas que 

en la muestra de luz: 

 

inicial
oscuridadoscuridad

luz
luz PAH

FOrgPAHFAcuosaPAH
daFConsideraPAHzadoPAHNormali ⋅

+
=

)()(
)(  (8) 

 

De esta forma denominaremos: 

 

 Alcanos [normalizado]: cantidad total de alcanos normalizado 

 PAH [normalizada]: cantidad total del compuesto normalizado 

 

 

 Cálculo de los índices de degradación y de solubilidad 

 

El índice de degradación de cada compuesto lo obtendremos comparando la 

cantidad de compuesto presente en la muestra fotodegradada con la cantidad 

presente en la muestra de referencia (ambas normalizadas), según la siguiente 

fórmula: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

+
+

−= 100
)()(
)()(100(%)

oscuridadoscuridad

luzluz

FOrgPAHFAcuosaPAH
FOrgPAHFAcuosaPAHnPAHDegradació  (9) 

 

Así mismo calcularemos el PAH disuelto en el agua para las dos muestras: 

 

100
)()(

)((%) ⋅
+

=
FOrgPAHFAcuosaPAH

FAcuosaPAHPAHDisolución                    (10) 

 

En la hoja de cálculo denominaremos: 

 

o Degradación PAH: proporción de PAH fotodegradado expresado en tanto 

por ciento 
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o Disolución PAH muestra oscuridad: proporción de PAH disuelto en la 

muestra de referencia expresado en tanto por ciento 

o Disolución PAH muestra luz: proporción de PAH disuelto en la muestra 

fotodegradada expresado en tanto por ciento 
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Tabla 3.46. Hoja de cálculo de Microsoft Excel para estimar la degradación  

EXPERIENCIA: Fuel ligero      

Fracción - muestra Acuosa - Osc Acuosa - Luz Orgánica - Osc Orgánica - Luz Inicial

Alcanos [área medida CG] 1,5529E+08 1,3958E+09 2,5438E+09 3,2828E+09 1,6289E+09

PAH [área medida CG] 4,2646E+08 2,5315E+08 4,6863E+07 4,5523E+07 2,6636E+07

 

V analizado muestra (mL) 1550 840 0,5 0,5 0,31

V total muestra (mL) 1550 1380 19,94 15,45 20

V inyección (mL) 0,004 0,004 0,0002 0,0002 0,0002

V final (mL) 2 2 5,5 5,5 5,31

Corrección de volumen 500 821 1,0968E+06 8,4955E+05 1,7129E+06

 

Alcanos [área corregida] 7,7644E+10 1,1466E+12 2,7900E+15 2,7889E+15 2,7901E+15

PAH [área corregida] 2,1323E+11 2,0794E+11 5,1397E+13 3,8674E+13 4,5624E+13

 

Alcanos [normalizado] 7,7644E+10 1,1466E+12 2,7900E+15 2,7889E+15 2,7901E+15

PAH [normalizado] 1,8850E+11 1,8382E+11 4,5436E+13 3,4188E+13 4,5624E+13

      

Degradación PAH (%) 25     

Disolución PAH muestra oscuridad (%) 0     

Disolución PAH muestra luz (%) 1     
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3.5.4. Fotodegradación de Diesel en Agua Dulce. 

 

En esta experiencia se han analizado las siguientes muestras: 

 

 403A1: agua de la muestra de referencia 

 404A1: agua de la muestra fotodegradada  

 405A2: residuo sólido obtenido en el embudo de decantación y diluído con 

diclorometano  

 406A1: diesel de la muestra de referencia 

 407A1: diesel de la muestra fotodegradada  

 445A1: diesel original 

 

Los volumenes de todo el proceso para las anteriores muestras son los indicados en la tabla 

3.47. 
             

 403A1 404A1 405A2 406A1 407A1 445A1 
Volumen total de muestra  (mL) 1585 1450 17,4 15,42 20 10,5 

Volumen analizado de muestra (mL) 1585 1450 0,5 0,5 0,31 10,5 
Volumen final (mL) 2 2 5,5 5,5 5,31 10,5 

Volumen de inyección (mL) 0,004 0,004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
 

Tabla 3.47. Volúmenes de las muestras de la experiencia de Diesel  

 

En las siguientes figuras se muestran los cromatogramas correspondientes a las ya citadas 

muestras. La figura 3.197. muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra de 

referencia. Los picos a la izquierda de la figura (área resaltada en amarillo) se tratan de 

tetrametilbencenos principalmente. Se observa la casi total ausencia de ceras (alcanos 

lineales de más de 26 carbonos). 
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Figura 3.197. Cromatograma de la muestra 403A1(fase acuosa referencia) 

 

La figura 3.198. muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra fotodegradada. 

Los picos más destacados corresponden a alcanos lineales ligeros, medios y pesados. En la 

zona resaltada en gris aparecen picos de productos de fotodegradación y derivados 

alquílicos del naftaleno. 
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Figura 3.185. Cromatograma de la muestra 404A1(fase acuosa fotodegradada) 

 

La figura 3.199. muestra el cromatograma del residuo sólido de la muestra fotodegradada. 

Se observan los picos más pronunciados de los alcanos. Los picos que pueden observarse 

entre estos corresponden, principalmente, a sus derivados alquílicos.  
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Figura 3.199. Cromatograma de la muestra 405A2 (residuo sólido fotodegradada) 

 

La figura 3.200. representa el cromatograma de la fase orgánica de la muestra de 

referencia. Los picos que pueden observarse entre los alcanos a la izquierda del 

cromatograma se tratan de derivados alquílicos del naftaleno y de alcanos ligeros. 
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Figura 3.200. Cromatograma de la muestra 406A1(fase orgánica referencia) 

 

La figura 3.201. muestra el cromatograma de la fase orgánica de la muestra fotodegradada. 

Aunque resulta difícil de percibir en el papel y a esta escala, nótese la similitud con el 

cromatograma correspondiente a la muestra no fotodegradada (figura 3.200) y obsérvese la 

escala de abundancia. 
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Figura 3.201. Cromatograma de la muestra 407A1(fase orgánica fotodegradada) 

 

La figura 3.202. muestra el cromatograma de la fase orgánica original.  
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Figura 3.202. Cromatograma de la muestra 445A1(fase orgánica original) 

 

En tabla 3.48. se dan los resultados del análisis por GC-MS  de los alcanos de las muestras 

anteriores, se han considerado los alcanos lineales entre 11 y 33 átomos de carbono (ambos 

inclusive) y los isoprenoides pristano y fitano; se indica también la suma total de alcanos.  
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Compuesto 403A1 404A1 406A1 407A1 405A2 445A1 
C11 7,7425E+06 1,6195E+08 3,3585E+08 3,3812E+08 1,8770E+08 2,3998E+08
C12 8,7695E+06 1,7840E+08 2,7465E+08 3,0892E+08 1,6230E+08 2,2457E+08
C13 1,3376E+07 1,7420E+08 2,6521E+08 2,9616E+08 1,5152E+08 2,2066E+08
C14 2,2199E+07 2,0068E+08 2,8992E+08 3,2006E+08 1,6103E+08 2,4169E+08
C15 2,1933E+07 1,7519E+08 2,4617E+08 2,6749E+08 1,4287E+08 2,1971E+08
C16 2,1369E+07 1,6231E+08 2,1762E+08 2,2087E+08 1,3897E+08 1,9560E+08
C17 1,7067E+07 1,6339E+08 2,5583E+08 2,7097E+08 1,4013E+08 2,1757E+08
Pristano 1,4395E+07 9,4553E+07 1,2528E+08 1,2351E+08 8,1006E+07 1,2062E+08
C18 1,6289E+07 1,5020E+08 2,2007E+08 2,3833E+08 1,2466E+08 1,8494E+08
Fitano 9,8376E+06 8,7542E+07 1,3683E+08 1,4372E+08 7,8237E+07 1,1747E+08
C19 1,4058E+07 1,1816E+08 1,5065E+08 1,6007E+08 1,0318E+08 1,4218E+08
C20 1,0706E+07 1,0661E+08 1,5229E+08 1,6940E+08 9,2164E+07 1,3520E+08
C21 9,8145E+06 1,0086E+08 1,6044E+08 1,7023E+08 8,4552E+07 1,3562E+08
C22 7,3522E+06 8,4975E+07 1,4055E+08 1,5177E+08 7,2911E+07 1,2052E+08
C23 5,3520E+06 7,6265E+07 1,1994E+08 1,3019E+08 5,9685E+07 1,0252E+08
C24 4,0075E+06 5,6090E+07 1,0320E+08 1,1309E+08 5,0526E+07 8,8580E+07
C25 2,2210E+06 4,0348E+07 7,3500E+07 8,4606E+07 3,3453E+07 6,5984E+07
C26 1,1258E+06 2,4366E+07 4,8913E+07 5,3263E+07 2,2335E+07 4,2944E+07
C27 4,5170E+05 1,3559E+07 2,9695E+07 3,4416E+07 1,1098E+07 2,5436E+07
C28 1,7283E+05 6,5770E+06 1,6312E+07 1,8958E+07 6,4170E+06 1,3537E+07
C29 0,0000E+00 3,2646E+06 8,2347E+06 9,6864E+06 3,2631E+06 6,5093E+06
C30 0,0000E+00 1,3738E+06 4,0140E+06 4,6014E+06 1,6332E+06 3,1827E+06
C31 0,0000E+00 6,6459E+05 1,7520E+06 2,2225E+06 7,1441E+05 1,7372E+06
C32 0,0000E+00 2,7164E+05 8,8893E+05 9,5995E+05 2,4208E+05 5,2017E+05
C33 0,0000E+00 0,0000E+00 3,7373E+05 4,3230E+05 0,0000E+00 3,6074E+05
Total 2,0824E+08 2,1818E+09 3,3782E+09 3,6321E+09 1,9106E+09 2,8676E+09

 

Tabla 3.48. Alcanos obtenidos del análisis por GC-MS de las muestras de la experiencia del diesel 

 

En la tabla 3.49. se dan los resultados del análisis para los PAHs (las abreviaturas usadas 

son las indicadas en la tabla 3.45.). El metil-bifenilo (B1) de la muestra numerada como 

404A1 no pudo identificarse por MS al coincidir el pico con el del 4-metil-1-tetralona. 

 
Compuesto 403A1 404A1 406A1 407A1 405A2 445A1 
N 2,1854E+08 1,8546E+08 9,7009E+07 7,3254E+07 3,4722E+07 4,6037E+07
N1 1,7852E+08 2,4594E+08 1,9201E+08 1,9588E+08 6,8200E+07 1,3120E+08
N2 1,1089E+08 2,6305E+08 3,2029E+08 3,4836E+08 1,1732E+08 2,3572E+08
N3 2,5152E+07 1,4804E+08 2,4943E+08 2,7043E+08 9,2372E+07 1,8277E+08
N4 0,0000E+00 0,0000E+00 7,0645E+07 7,2816E+07 2,3981E+07 4,7457E+07
B 5,0929E+07 9,0916E+07 7,3739E+07 7,6215E+07 2,4256E+07 5,3463E+07
B1 9,9209E+06 5,3545E+07 6,0383E+07 1,8832E+07 4,0215E+07
B2 4,1031E+06 3,3248E+07 8,3767E+07 9,5107E+07 2,7481E+07 6,3198E+07
FL 4,2823E+06 8,1757E+06 1,2670E+07 9,9436E+06 4,2873E+06 6,0737E+06
FL1 9,7350E+05 0,0000E+00 5,5534E+06 3,0235E+06 3,1247E+06 0,0000E+00
FL2 0,0000E+00 0,0000E+00 3,3326E+07 2,0788E+07 1,0767E+07 8,7882E+06
F/A 1,6190E+06 1,5584E+07 1,8347E+07 1,9248E+07 5,6801E+06 1,2649E+07
F/A1 1,2621E+06 1,3987E+07 1,7333E+07 2,0472E+07 6,7686E+06 1,3270E+07
F/A2 1,5943E+06 1,9912E+07 2,5691E+07 3,2678E+07 8,5086E+06 2,2996E+07
F/A3 1,0867E+06 1,2419E+07 1,8365E+07 2,1150E+07 5,3799E+06 1,3037E+07
 

Tabla 3.49. PAHs obtenidos del análisis por GC-MS de las muestras de la experiencia del diesel  
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La tabla 3.50. muestra los índices de degradación de las muestras de la experiencia con 

diesel obtenidos según se vio en el apartado 3.5.3 (estimación de la degradación en la fase 

acuosa). Se presentan los valores de los índices relativos a cada compuesto y los relativos a 

las familias de compuestos consideradas según los criterios del apartado antes mencionado. 

Los asteriscos (***) para los C1-bifenilos indican que no se obtuvo el índice de 

fotodegradación al no poder identificarse el compuesto por el problema antes mencionado. 

 

Compuesto Degradación (%) 
Naftaleno 92
C1-naftalenos 87
C2-naftalenos 77
C3-naftalenos 44
C4-naftalenos *

Naftalenos 85

Bifenilo 83
C1-bifenilos ***
C2-bifenilos 23

Bifenilos 82

Fluoreno 82
C1-fluorenos 100
C2-fluorenos *

Fluorenos 85

Fenantreno/antraceno 8
C1-fenantrenos/antracenos -6
C2-fenantrenos/antracenos -19
C3-fenantrenos/antracenos -9

Fenantrenos/antracenos -6

 
Tabla 3.50. Índice de degradación de la fase acuosa de los PAHs del diesel ligero (*: por debajo del límite 

de detección en ambas fases acuosas). 
 

En la  tabla 3.51. se indican los índices de fotodegradación y de disolución obtenidos 

aplicando el proceso mencionado en el apartado 3.5.3 (estimación de la eficacia del 

proceso de fotodegradación de mezclas de hidrocarburos). Se muestran los valores de cada 

compuesto y de las familias consideradas. 
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Compuesto Degradación (%) Solubilidad (%)
(m.referencia) 

Solubilidad (%) 
(m.fotodegrad) 

Naftaleno 30 0 0 
C1-naftalenos 6 0 0 
C2-naftalenos 0 0 0 
C3-naftalenos 0 0 0 
C4-naftalenos 5 0 0 

Naftalenos 5 0 0 

Bifenilo 4 0 0 
C1-bifenilos -4 0 0 
C2-bifenilos -5 0 0 

Bifenilos -1 0 0 

Fluoreno 28 0 0 
C1-fluorenos 52 0 0 
C2-fluorenos 43 0 0 

Fluorenos 40 0 0 

Fenantreno/antraceno 3 0 0 
C1-fenantrenos/antracenos -9 0 0 
C2-fenantrenos/antracenos -18 0 0 
C3-fenantrenos/antracenos -6 0 0 

Fenantrenos/antracenos -8 0 0 

 
Tabla 3.51. Índices de degradación y de solubilidad de los PAHs del diesel  

 

 

3.5.5. Fotodegradación de Fuel Ligero Arabian Light en agua de mar 
artificial. 

 

Se han analizado las siguientes muestras: 

 

 419A1: agua de la muestra de referencia 

 420A1: agua de la muestra fotodegradada 

 421A1: resto de fuel de la muestra de referencia 

 422A1: resto de fuel de la muestra fotodegradada 

 444A1: fuel original 

 

Los volúmenes de todo el proceso para las anteriores muestras son los indicados en al tabla 

3.52. Nótese que el volumen analizado de muestra de la muestra 420A1 no es igual al 
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volumen total de muestra, debido a un problema de atasco del cartucho de extracción del 

SPE. 

 

 419A1 420A1 421A1 422A1 444A1 
Volumen total de muestra (mL) 1550 1340 19,94 15,45 20 

Volumen analizado de muestra (mL) 1550 840 0,5 0,5 0,31 
Volumen final (mL) 2 2 5,5 5,5 5,31 

Volumen de inyección (mL) 0,004 0,004 0,0002 0,0002 0,0002 
 

Tabla 3.52. Volúmenes de las muestras de la experiencia de fuel ligero 

 

En las figuras siguientes se muestran los cromatogramas correspondientes a las ya citadas 

muestras. La figura 3.203 muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra de 

referencia. En el área resaltada se observan los picos correspondientes al naftaleno, 

metilnaftalenos y dimetilnaftalenos. El pico señalado en el centro de la figura corresponde 

a un compuesto que no puede identificarse claramente por MS. Los picos de los alcanos 

son apenas perceptibles. 
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Figura 3.203. Cromatograma de la muestra 419A1 (fase acuosa referencia) 

 

La figura 3.204. muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra fotodegradada. 

En este se observan claramente los picos correspondientes a los alcanos lineales (picos que 

están espaciados regularmente por el cromatograma). 

 



3. Análisis de Resultados 

 463

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

5000000

   1e+07

 1.5e+07

   2e+07

 2.5e+07

Time-->

Abundance

TIC: 420A1.D

 
Figura 3.204.  Cromatograma de la muestra 420A1(fase acuosa fotodegradada) 

 

En la figura 3.205. (cromatograma de la fase orgánica de la muestra de referencia), nótese 

la diferencia de la UCM (unresolved complex mixture) en comparación con el 

cromatograma anterior. Esta diferencia en la UCM entre el fuel original y una muestra 

sometida a un proceso de fotocatálisis heterogénea ha sido ha sido ya apuntada por otros 

autores (Ziolli y Jardim, 2002) y es un indicador de la fotodegradación del fuel. 
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Figura 3.205. Cromatograma de la muestra 421A1(fase orgánica referencia) 

 

El cromatograma de  la fase orgánica de la muestra fotodegradada (figura 3.206.) muestra  

gran similitud con el cromatograma de la muestra de referencia. Puede observarse que 

ambos cromatogramas son similares al del fuel usado en la experiencia (figura 3.207.), esto 

nos da una indicación inicial “a primera vista” de que la fracción orgánica no se ha 

degradado. 
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Figura 3.206.  Cromatograma de la muestra 422A1(fase orgánica fotodegradada) 
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Figura 3.207.  Cromatograma de la muestra 444A1 (muestra inicial) 

 

En la tabla 3.53. se dan los resultados del análisis por GC-MS de las muestras antes 

mencionadas, se han considerado los alcanos lineales entre 11 y 33 átomos de carbono y 

los isoprenoides pristano y fitano. 
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Compuesto 419A1 420A1 421A1 422A1 444A1 
C11 1,7430E+06 3,9435E+07 1,6230E+08 1,5518E+08 1,0640E+08
C12 2,5847E+06 5,3217E+07 1,4404E+08 1,8156E+08 9,4895E+07
C13 6,6058E+06 9,1268E+07 1,4068E+08 1,8482E+08 8,8980E+07
C14 9,4169E+06 9,6511E+07 1,5575E+08 2,1062E+08 9,9517E+07
C15 9,8858E+06 1,0053E+08 1,4503E+08 1,9460E+08 8,6869E+07
C16 1,0029E+07 8,3030E+07 1,4492E+08 1,8104E+08 9,3450E+07
C17 8,8314E+06 9,2375E+07 1,5063E+08 2,1154E+08 9,3269E+07
Pristano 1,0444E+07 7,2064E+07 1,0943E+08 1,1395E+08 8,9332E+07
C18 8,6444E+06 8,4172E+07 1,4031E+08 1,8795E+08 8,6282E+07
Fitano 6,8262E+06 5,2631E+07 7,6653E+07 1,0050E+08 5,1900E+07
C19 8,2768E+06 7,0480E+07 1,1174E+08 1,4259E+08 8,1859E+07
C20 8,3508E+06 6,7217E+07 1,1019E+08 1,4527E+08 8,0094E+07
C21 8,6252E+06 6,6006E+07 1,0518E+08 1,3676E+08 7,4899E+07
C22 7,9087E+06 6,0053E+07 9,5256E+07 1,3831E+08 6,6404E+07
C23 7,3905E+06 5,7830E+07 9,6464E+07 1,3453E+08 6,3310E+07
C24 7,0664E+06 5,4066E+07 9,5373E+07 1,3350E+08 6,0707E+07
C25 6,6335E+06 5,1980E+07 9,5688E+07 1,2770E+08 5,7092E+07
C26 5,6145E+06 4,2884E+07 8,1882E+07 1,1036E+08 5,0759E+07
C27 4,8085E+06 3,8529E+07 8,1353E+07 1,0126E+08 4,5818E+07
C28 4,3490E+06 3,2575E+07 7,1765E+07 9,1884E+07 3,7748E+07
C29 3,5530E+06 2,7451E+07 6,6127E+07 8,4463E+07 3,2354E+07
C30 2,8406E+06 2,0724E+07 5,2691E+07 7,0400E+07 3,1178E+07
C31 2,2936E+06 1,8861E+07 4,6852E+07 5,9121E+07 2,4464E+07
C32 1,5093E+06 1,2500E+07 3,4785E+07 4,7377E+07 1,7563E+07
C33 1,0570E+06 9,4399E+06 2,8754E+07 3,7562E+07 1,3704E+07
Total 1,5529E+08 1,3958E+09 2,5438E+09 3,2828E+09 1,6289E+09

 
Tabla 3.53. Alcanos obtenidos del análiisis por GC-MS de las muestras de la experiencia del fuel 

 

La tabla 3.54. muestra los resultados del análsis por GC/MS para los PAHs (las 

abreviaturas usadas son las indicadas en la tabla 3.45.). 

 
Compuesto 419A1 420A1 421A1 422A1 444A1 
N 4,2646E+08 2,5315E+08 4,6863E+07 4,5523E+07 2,6636E+07
N1 4,9650E+08 3,9025E+08 1,3448E+08 1,8305E+08 8,3358E+07
N2 3,2573E+08 3,7423E+08 2,4613E+08 3,5467E+08 1,5727E+08
N3 1,0270E+08 2,1170E+08 2,0341E+08 2,9219E+08 1,3124E+08
N4 4,0425E+06 8,6997E+06 7,6706E+07 1,1773E+08 4,9590E+07
B 2,1404E+07 1,6376E+07 4,8079E+06 7,1778E+06 2,6280E+06
B1 9,6361E+06 1,2055E+07 9,1492E+06 1,4676E+07 5,7952E+06
FL 1,3642E+07 1,2685E+07 4,4562E+06 6,2702E+06 2,3869E+06
FL1 3,8791E+06 1,0254E+07 1,0466E+07 1,3156E+07 6,2653E+06
FL2 0,0000E+00 0,0000E+00 2,2235E+07 3,2171E+07 1,4477E+07
F/A 1,3205E+07 1,4767E+07 1,0993E+07 1,6378E+07 6,8835E+06
F/A1 1,7121E+07 3,7167E+07 3,2558E+07 5,0240E+07 2,5022E+07
F/A2 1,8271E+07 4,8873E+07 5,0019E+07 7,8108E+07 3,0372E+07
F/A3 7,6265E+06 2,2718E+07 2,3032E+07 3,4264E+07 1,4631E+07

 
Tabla 3.54. PAHs obtenidos del análsis por GC-MS de las muestras de la experiencia del fuel  

 

La tabla 3.55. muestra los índices de degradación de las muestras de la experiencia con 

fuel ligero obtenidos según se vio en el apartado 3.5.3 (estimación de la degradación en la 
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fase acuosa). Se indican los valores relativos a cada compuesto y los de las familias de 

compuestos consideradas según los criterios del apartado antes mencionado. 

 

Compuesto Degradación (%) 
Naftaleno 93
C1-naftalenos 91
C2-naftalenos 87
C3-naftalenos 77
C4-naftalenos 76

Naftalenos 90

Bifenilo 91
C1-bifenilos 86

Bifenilos 90

Fluoreno 90
C1-fluorenos 71
C2-fluorenos *

Fluorenos 85

Fenantreno/antraceno 88
C1-fenantrenos/antracenos 76
C2-fenantrenos/antracenos 70
C3-fenantrenos/antracenos 67

Fenantrenos/antracenos 76

 
Tabla 3.55.  Índice de degradación de la fase acuosa de los PAHs del fuel ligero (*: por debajo del límite de 

detección en ambas fases acuosas). 
 

 

En la tabla 3.56. se indican los índices de fotodegradación y solubilidad obtenidos según el 

procedimiento indicado en el apartado 3.5.3 (estimación de la eficacia del proceso de 

fotodegradación de mezclas de hidrocarburos). Se muestran los valores de cada compuesto 

y de las familias consideradas. 
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Compuesto Degradación (%) Solubilidad (%)
(m.referencia) 

Solubilidad (%) 
(m.fotodegrad) 

Naftaleno 25 0 1 
C1-naftalenos -5 0 0 
C2-naftalenos -12 0 0 
C3-naftalenos -11 0 0 
C4-naftalenos -19 0 0 

Naftalenos -9 0 0 

Bifenilo -16 0 0 
C1-bifenilos -24 0 0 

Bifenilos -21 0 0 

Fluoreno -9 0 0 
C1-fluorenos 3 0 0 
C2-fluorenos -12 0 0 

Fluorenos -8 0 0 

Fenantreno/antraceno -15 0 0 
C1-fenantrenos/antracenos -20 0 0 
C2-fenantrenos/antracenos -21 0 0 
C3-fenantrenos/antracenos -15 0 0 

Fenantrenos/antracenos -19 0 0 

 
Tabla 3.56. Índices de degradación y solubilidad de los PAHs del fuel ligero 

 

 

3.5.6. Fotodegradación de Fuel del “Prestige” en agua de mar artificial. 

 

En esta experiencia se han analizado por GC/MS las siguientes muestras: 

 

 431A1: agua de la muestra de referencia 

 432A1: agua de la muestra fotodegradada 

 442A1: resto de fuel de la muestra de referencia 

 443A1: resto de fuel de la muestra fotodegradada 

 501A1: muestra de fuel del “Prestige”.  

 

Los volumenes de todo el proceso para las anteriores muestras son los indicados en la 

tabla 3.57. 
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 431A1 432A1 442A1 443A1 68F1A1 

Volumen total de muestra (mL) 1590 1490 17,20 15,26 20 

Volumen analizado de muestra (mL) 1590 1490 0,1323 0,1203 0,1261 

Volumen final (mL) 2 4 5,1323 5,1202 5,1261 

Volumen de inyección (mL) 0,004 0,004 0,0002 0,0002 0,0002 

 
Tabla 3.57. Volúmenes de las muestras de la experiencia de fuel del “Prestige” 

 

Durante la evaporación de la muestra 432A1 con el rotavapor, se perdió aproximadamente 

la mitad de la misma con la consiguiente pérdida de hidrocarburos. Por este motivo para 

los cálculos aquí realizados se ha considerado el volumen final de dicha muestra el doble, 

para compensar las pérdidas. 

 

En las figuras siguientes se muestran los cromatogramas correspondientes a estas muestras. 

La figura 3.208 representa el cromatograma de la fase acuosa de la muestra de referencia. 

Los picos del área marcada corresponden al 9-octadecen-1-ol, metil 11-eicosenoato, 2-(9-

octadecenioloxi)-etanol y metil cis-13-docosenoato (ver sección 3.5.7). Sobre estos 

compuestos surgen ciertas dudas ya que podrían deberse a algún tipo de contaminación de 

la columna por otro tipo de análisis, de biodiesel bruto de jojoba (ver figura 3.209), 

realizados anteriormente. La sistemática analítica de ir intercalando “blancos” entre 

muestra y muestra invita a descartar la hipótesis de contaminación en columna. En la 

figura 3.210 puede verse como en el blanco analizado inmediatamente antes de la muestra, 

estos compuestos no aparecen.  

 
Figura 3.208. Cromatograma de la muestra 431A1 (fase acuosa referencia) 
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No obstante, el hecho de que los mismos compuestos vuelvan a aparecer en el caso del 

ensayo con suelo de la escombrera que se discute en la sección 3.5.7 y el hecho de que no 

se detectasen en el fuel del Prestige inicial, introduce dudas sobre su origen. 

 

 
Figura 3.209. Cromatograma de biodiesel bruto de  jojoba 
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Figura 3.210. Blanco inyectado previamente a la muestra 431A1. 

 

En la figura 3.211. (cromatograma de la fase acuosa de la muestra fotodegradada) puede 

verse la total ausencia de alcanos ligeros (aquellos que tienen entre 11 y 15 átomos de 

carbono). 
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Figura 3.211. Cromatograma de la muestra 432A1(fase acuosa fotodegradada) 

 

La figura 3.212. muestra el cromatograma de la fase orgánica de la muestra de referencia. 

Puede observarse la mayor presencia de alcanos pesados y ceras en comparación con la 

fase acuosa, así como la diferencia en la UCM (unresolved complex mixture). Este 

cromatograma y el de la misma fase de la muestra fotodegradada (figura 3.213.) son 

prácticamente idénticos. 
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Figura 3.212. Cromatograma de la muestra 442A1 (fase orgánica  de referencia) 
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Figura 3.213. Cromatograma de la muestra 443A1 (fase orgánica fotodegradada) 

 

En la figura 3.214. puede observarse el cromatograma de la muestra del fuel del “Prestige” 

original. Nótese que la escala de tiempos de retención es ligeramente inferior a la de las 

figuras correspondientes a las fracciones orgánicas de las muestras de referencia y 

fotodegradada (figuras 3.212. y 3.213.). No obstante, la forma de la UCM es similar. En el 

cromatograma destaca la ausencia de alcanos ligeros (alcanos con 15 carbonos o menos). 
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Figura 3.214. Cromatograma de la muestra 501A1 (fuel del “Prestige”) 

 

En la tabla 3.58. se dan los resultados por análisis GC/MS de las muestras anteriores, se 

han considerado los alcanos lineales entre 11 y 33 átomos de carbono y los isoprenoides 

pristano y fitano. 
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Compuesto 431A1 432A1 442A1 442A1 501A1 
C11 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
C12 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
C13 0,0000E+00 0,0000E+00 8,2845E+05 9,1549E+05 0,0000E+00
C14 3,8255E+06 0,0000E+00 1,7192E+06 1,7262E+06 1,3677E+06
C15 1,1070E+07 0,0000E+00 2,8406E+06 2,9726E+06 1,9843E+06
C16 1,7140E+07 6,7407E+06 3,2590E+06 3,8386E+06 3,3499E+06
C17 2,0916E+07 1,8274E+07 3,9649E+06 4,2243E+06 4,3597E+06
Pristano 1,3761E+07 1,1924E+07 6,3826E+06 6,8920E+06 7,1084E+06
C18 2,1046E+07 2,4574E+07 4,5801E+06 4,7622E+06 4,6166E+06
Fitano 1,1584E+07 1,3094E+07 6,4687E+06 6,4877E+06 7,5917E+06
C19 1,9912E+07 2,5031E+07 5,4145E+06 5,7786E+06 5,0546E+06
C20 1,8299E+07 2,1506E+07 6,1410E+06 6,1548E+06 5,5889E+06
C21 1,6531E+07 1,9196E+07 6,4207E+06 7,1778E+06 6,2746E+06
C22 1,2720E+07 1,5913E+07 7,4196E+06 7,7225E+06 6,7481E+06
C23 9,5700E+06 1,2778E+07 7,0290E+06 8,0227E+06 6,2117E+06
C24 7,4667E+06 9,4236E+06 8,3159E+06 8,9714E+06 7,3345E+06
C25 4,1049E+06 6,6345E+06 9,1493E+06 9,6984E+06 8,0729E+06
C26 3,3496E+06 4,1800E+06 8,9872E+06 9,6380E+06 7,3714E+06
C27 2,3055E+06 2,2781E+06 6,8375E+06 7,4884E+06 6,2062E+06
C28 1,6658E+06 1,2321E+06 7,2063E+06 6,7260E+06 5,9772E+06
C29 1,1272E+06 6,1131E+05 6,4422E+06 6,2027E+06 5,5961E+06
C30 8,9184E+05 3,7403E+05 6,1326E+06 6,3041E+06 4,5227E+06
C31 9,1382E+05 2,0375E+05 5,4219E+06 5,0032E+06 4,5327E+06
C32 6,5935E+05 0,0000E+00 4,4769E+06 4,1865E+06 3,7365E+06
C33 5,5647E+05 0,0000E+00 3,8134E+06 3,5926E+06 3,3779E+06
Total 1,9942E+08 1,9397E+08 1,2925E+08 1,3449E+08 1,1698E+08

 
Tabla 3.58. Alcanos obtenidos del análisis por GC-MS de las muestras de la experiencia del Prestige 

 

La tabla 3.59. muestra los resultados del análisis por GC/MS para los PAHs (las 

abreviaturas usadas son las indicadas en la tabla 3.45.). 

 

Compuesto 431A1 432A1 442A1 442A1 501A1 
N 2,2462E+07 1,4132E+06 0,0000E+00 0,0000E+00 0,00E+00 
N1 3,9590E+07 8,0103E+06 1,9850E+06 1,1316E+06 1,12E+06 
N2 4,0363E+07 1,7616E+07 9,7200E+06 8,5299E+06 8,06E+06 
N3 2,3044E+07 1,0099E+07 2,0260E+07 1,9525E+07 1,89E+07 
N4 4,0301E+06 3,7216E+06 1,4319E+07 1,4867E+07 1,30E+07 
B 2,0406E+06 4,0353E+05 0,0000E+00 0,0000E+00 0,00E+00 
B1 2,7999E+06 2,6899E+05 1,4844E+06 1,5075E+06 0,00E+00 
B2 0,0000E+00 0,0000E+00 1,0490E+06 1,0892E+06 1,35E+06 
ACE 2,5506E+06 1,2801E+06 0,0000E+00 0,0000E+00 9,21E+06 
FL 2,7615E+06 1,2559E+06 0,0000E+00 0,0000E+00 0,00E+00 
FL1 0,0000E+00 0,0000E+00 2,1098E+06 2,0159E+06 0,00E+00 
FL2 0,0000E+00 0,0000E+00 4,5245E+06 4,8546E+06 0,00E+00 
F/A 1,2447E+07 5,5625E+06 2,3682E+06 1,1860E+06 1,88E+06 
F/A1 2,2618E+07 2,1763E+07 1,7307E+07 1,2458E+07 3,66E+06 
F/A2 1,7657E+07 2,1347E+07 2,7554E+07 2,4619E+07 0,00E+00 
F/A3 5,7195E+06 5,3088E+06 9,0837E+06 9,8483E+06 3,33E+06 
FLT/P 0,0000E+00 0,0000E+00 1,8917E+06 1,9580E+06 1,59E+07 

 
Tabla 3.59. PAHs obtenidos del análsis por GC-MS de las muestras de la experiencia del Prestige 
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La tabla 3.60. muestra los índices de degradación de las muestras de la experiencia con 

fuel del “Prestige” obtenidos según se vio en el apartado 3.5.3 (estimación de la 

degradación en la fase acuosa). Se indican los valores relativos a cada compuesto y los de 

las familias de compuestos consideradas según los criterios del apartado antes mencionado. 

 

Compuesto Degradación (%) 
Naftaleno 94
C1-naftalenos 79
C2-naftalenos 55
C3-naftalenos 55
C4-naftalenos 5

Naftalenos 68

Bifenilo 80
C1-bifenilos 90
C2-bifenilos *

Bifenilos 86

Acenafteno 48

Fluoreno 53
C1-fluorenos *
C2-fluorenos *

Fluorenos 53

Fenantreno/antraceno 55
C1-fenantrenos/antracenos 1
C2-fenantrenos/antracenos -24
C3-fenantrenos/antracenos 5

Fenantrenos/antracenos 8

Fluoranteno/pireno *

 
Tabla 3.60.  Índice de degradación de la fase acuosa de los PAHs del fuel del Prestige (*: por debajo del 

límite de detección en ambas fases acuosas). 
 

En la tabla 3.61. se indican los índices de degradación y solubilidad obtenidos según el 

procedimiento mencionado en el apartado 3.5.3 (estimación de la eficacia del proceso de 

fotodegradación de mezclas de hidrocarburos). Se muestran los valores de cada compuesto 

y de las familias consideradas. 
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Compuesto Degradación (%) Solubilidad (%)
(m.referencia) 

Solubilidad (%) 
(m.fotodegrad) 

Naftaleno 87 100 100 
C1-naftalenos 44 0 0 
C2-naftalenos 15 0 0 
C3-naftalenos 6 0 0 
C4-naftalenos -1 0 0 

Naftalenos 7 0 0 

Bifenilo 60 100 100 
C1-bifenilos 1 0 0 
C2-bifenilos -1 0 0 

Bifenilos 0 0 0 

Acenafteno 0 100 100 

Fluoreno 9 100 100 
C1-fluorenos 7 0 0 
C2-fluorenos -4 0 0 

Fluorenos -1 0 0 

Fenantreno/antraceno 51 0 0 
C1-fenantrenos/antracenos 30 0 0 
C2-fenantrenos/antracenos 13 0 0 
C3-fenantrenos/antracenos -5 0 0 

Fenantrenos/antracenos 17 0 0 

Fluoranteno/pireno -1 0 0 

 
Tabla 3.61. Índices de degradación y de solubilidad de los PAHs del fuel del Prestige 

 

 

3.5.7. Fotodegradación de suelo de escombrera de carbón en agua 
dulce. 

 

De la experiencia con el carbón de escombrera se analizaron las siguientes muestras: 

 

 446A1: agua de la muestra de referencia 

 447A1: agua final de la muestra fotodegradada 

 460F1A1: suelo de la escombrera de la muestra referencia 

 461F1A1: suelo de la escombrera de la muestra fotodegradada 

 462F1A1: suelo de la escombrera original 
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Los volumenes de todo el proceso para las anteriores muestras son los indicados en la tabla 

3.62. Como ya se mencionó anteriormente, en las tres muestras de suelos analizadas 

(460F1A1, 461F1A1 y 462F1A1) no se midió el volumen total de muestra ni el volumen 

analizado, sino que se pesó la cantidad de suelo en la balanza.  

 

 446A1 447A1  460F1A1 461F1A1 462F1A1 
Volumen total 

de muestra (mL) 
1750 1590 Masa total de 

muestra (g) 
10,2 8,79 20 

Volumen 
analizado de 
muestra (mL) 

1750 1590 Masa 
analizada de 
muestra (g) 

10,2 8,79 10,1 

Volumen final 
(mL) 

2 2 Volumen final 
(mL) 

2 2 2 

Volumen de 
inyección (mL) 

0,004 0,004 Volumen de 
inyección (mL) 

0,004 0,004 0,004 

 
Tabla 3.62. Volúmenes y masas de las muestras de la experiencia de suelo de escombrera  

 

En las figuras siguientes se muestran los cromatogramas correspondientes a estas muestras. 

En la figura 3.215. se muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra de 

referencia. Se observa la ausencia de alcanos ligeros (alcanos C11-C15) y la casi ausencia 

de ceras (alcanos C26-C33). El pico señalado corresponde a un hexametilalqueno de 

cadena larga. 
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Figura 3.215. Cromatograma de la muestra 446A1(fase acuosa de referencia) 

 

La figura 3.216. muestra el cromatograma de la fase acuosa de la muestra fotodegradada. 

Destacan sobre todos los demás unos picos correspondientes a los siguientes compuestos 

(los números hacen referencia a la figura): (1) metil oleato, (3) metil 11-eicosenoato, (5) 
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metil cis-13-docosenoato y tres picos de alcoholes (2, 4 y 6). Estos picos coinciden con los 

ya comentados en la sección 3.5.6. 
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Figura 3.216. Cromatograma de la muestra 447A1(fase acuosa fotodegradada) 

 

La figura 3.217. representa al cromatograma del resto de suelo de la muestra de referencia. 

Los dos picos del área resaltada en gris corresponden a un isobutil ftalato y al metil 

hexadecanoato. Los picos a la derecha de la figura (área en amarillo) son ceras y metil 

ésteres también presentes en la muestra de suelo original (ver figura 3.220). 
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Figura 3.217. Cromatograma de la muestra 460F1A1 (suelo referencia)  

 

En la figura 3.218 (cromatograma del resto de suelo de la muestra fotodegradada) puede 

verse como, nuevamente, destacan los picos correspondientes al metil 9-octadecenoato, 

metil 11-eicosenoato y metil (cis)-13-docosenoato (área indicada en azul). Se trata de los 

picos 1, 3 y 5 de la figura 3.216. Su aparición en este cromatograma prácticamente descarta 
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la hipótesis de contaminación en columna ya que si de dicha contaminación se tratase, 

deberían aparecer también los picos 2, 4 y 6.  
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Figura 3.218: Cromatograma de la muestra 461F1A1 (suelo fotodegradado) 

 

Conviene tener en cuenta que en las mismas fechas en las que se estaban realizando estas 

experiencias de fotodegradación, se estaba llevando a cabo un proyecto sobre biodiesel 

bruto de jojoba (ver sección 3.5.6). Todo el material de vidrio utilizado (embudos de 

decantación, llaves, botellas, reactor...) después de lavado, se metía en el horno a 500 ºC 

durante ocho horas para eliminar los posibles restos de productos orgánicos que pudieran 

contaminar la muestra siguiente. Sin embargo, los embudos de cerámica utilizados para 

filtrar las muestras (separar la fase orgánica del agua) no se metían en el horno por tener un 

acoplador de corcho para ajustarlo al kitasato (ver figura 3.219). Dado que los compuestos 

presentes en el biodiesel de aceite de jojoba (metil ésteres de ácidos grasos) son difíciles de 

eliminar, aunque se lavaron bien los embudos, probablemente quedaron restos sin eliminar. 

Probablemente el embudo utilizado para filtrar la muestra de carbón y agua fotodegradados 

había sido anteriormente utilizado para el biodiesel de aceite de jojoba; de ahí que 

encontremos estos productos únicamente en la fracción fotodegradada. Hay que tener en 

cuenta que esta fracción costó mucho filtrarla debido a la gran cantidad de sólidos en 

suspensión que obturaban los filtros de vidrio utilizados. Por lo tanto es lógico que los 

picos de los alcoholes (que quedaban de contaminación en el embudo) al ser muy solubles 

fueran arrastrados por la fase acuosa (junto con parte de los metil ésteres), mientras que en 

la fase sólida (suelo fotodegradado) prácticamente quedaron sólo los metil ésteres como 

productos de contaminación presentes anterioremente en el embudo. Lo que ocurrió 

probablemente en el caso del fuel del “Prestige” fue que se usó un embudo con restos de 
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biodiesel de aceite de jojoba para filtrar la muestra de oscuridad (aunque previamente fue 

lavado). El hecho de que sólo aparezcan en la fase acuosa y no en la orgánica (como ocurre 

en el caso del carbón) (ver sección 3.5.6) es debido a que la muestra orgánica era tan densa 

que no llegó a caer al embudo de filtración, sino que se recogió directamente de la botella 

(donde se mantuvo la muestra en oscuridad durante toda la experiencia). 

 
Figura 3.219. Embudo con acoplador de corcho en  el que se filtró la muestra fotodegradada. 

 

La figura 3.220. representa el cromatograma de la muestra de suelo de escombrera original. 

Nótese la similitud con el cromatograma de la figura 3.217. Los picos correspondientes a 

los metil ésteres son más altos. 
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Figura 3.220. Cromatograma de la muestra 462F1A1 (suelo original) 

 

En la tabla 3.63. se dan los resultados por análisis GC/MS de las muestras anteriores, se 

han considerado los alcanos lineales entre 11 y 33 átomos de carbono y los isoprenoides 

pristano y fitano. En las muestras 446A1 y 461F1A1 el pico correspondiente al C23 
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(tricosano) se encuentra oculto por el pico del metil 11-eicosenoato, compuesto de 

contaminación de una muestra analizada anteriormente en el GC-MS. 

 

Compuesto 446A1 447A1 460F1A1 461F1A1 462F1A1 
C11 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
C12 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
C13 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
C14 0,0000E+00 0,0000E+00 1,4162E+06 1,2106E+06 0,0000E+00
C15 0,0000E+00 7,1899E+06 1,2987E+06 2,1209E+06 2,0701E+06
C16 0,0000E+00 1,3496E+07 3,7428E+06 1,2392E+07 0,0000E+00
C17 1,4033E+06 1,4184E+07 0,0000E+00 6,1839E+06 5,4355E+06
Pristano 4,9931E+06 9,5809E+06 8,2590E+06 1,5612E+07 0,0000E+00
C18 6,0441E+06 1,4970E+07 2,7177E+06 1,0387E+07 3,7405E+06
Fitano 6,2752E+06 7,8445E+06 2,6251E+06 7,2641E+06 0,0000E+00
C19 8,5570E+06 1,3501E+07 4,1803E+06 1,0293E+07 2,6726E+06
C20 8,1254E+06 1,0844E+07 3,9792E+06 7,9116E+06 2,9226E+06
C21 7,8052E+06 1,2493E+07 4,7831E+06 1,2672E+07 4,5120E+06
C22 5,8186E+06 9,5903E+06 3,9254E+06 7,0089E+06 4,1442E+06
C23 4,4099E+06 4,7259E+06  5,4367E+06
C24 3,2615E+06 4,3787E+06 4,6080E+06 6,1129E+06 5,8071E+06
C25 2,1983E+06 3,1466E+06 5,5196E+06 7,0093E+06 6,5631E+06
C26 1,1012E+06 1,5788E+06 4,4662E+06 5,0627E+06 4,6213E+06
C27 5,0611E+05 1,4454E+06 8,3846E+06 7,5643E+06 8,0557E+06
C28 2,7123E+05 8,2442E+05 6,7690E+06 4,2263E+06 4,3011E+06
C29 1,3346E+05 3,3758E+05 1,9706E+07 1,4981E+07 1,7364E+07
C30 0,0000E+00 0,0000E+00 6,8926E+06 3,1830E+06 3,0916E+06
C31 0,0000E+00 0,0000E+00 2,4827E+07 2,1945E+07 2,3847E+07
C32 0,0000E+00 0,0000E+00 3,6298E+06 1,8827E+06 1,9653E+06
C33 0,0000E+00 0,0000E+00 9,9661E+06 8,9357E+06 1,0727E+07
Total 6,0904E+07 1,2541E+08 1,3642E+08 1,7396E+08 1,1728E+08

 
Tabla 3.63. Alcanos obtenidos del análisis por GC/MS de las muestras de la experiencia con carbón  

 

La tabla 3.64. muestra los resultados del análisis por GC/MS para los PAHs (las 

abreviaturas usadas son las indicadas en la tabla 3.45.). 

 

Compuesto 446A1 447A1 460F1A1 461F1A1 462F1A1 
N 3,1711E+07 0,0000E+00 2,5357E+06 2,2545E+06 3,1991E+06
N1 1,5259E+06 0,0000E+00 1,5234E+07 1,4398E+07 1,5803E+07
N2 4,5002E+06 1,5620E+06 3,1911E+07 2,6708E+07 2,8693E+07
N3 3,5744E+06 4,8440E+06 2,4292E+07 2,2842E+07 2,1556E+07
FL1 0,0000E+00 0,0000E+00 3,1341E+06 2,1939E+06 2,7079E+06
F/A 0,0000E+00 0,0000E+00 1,7452E+07 1,5886E+07 2,4436E+07
F/A1 1,7009E+06 3,3592E+06 1,4230E+07 1,1712E+07 1,0823E+07
F/A2 1,8098E+06 2,1943E+06 1,7095E+07 1,4966E+07 1,2874E+07
FLT 0,0000E+00 0,0000E+00 2,7686E+06 3,4220E+06 1,6571E+07
P 0,0000E+00 0,0000E+00 3,2988E+06 3,6967E+06 1,6339E+07
BA/C 0,0000E+00 0,0000E+00 7,3031E+06 7,1754E+06 1,0449E+07
BBF/BKF/BAP 0,0000E+00 0,0000E+00 7,1493E+06 6,4507E+06 1,3794E+07
IN 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 2,2727E+06
BPE 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 2,5654E+06
 

Tabla 3.64. PAHs obtenidos del análisis por GC/MS de las muestras de la experiencia con carbón 
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La tabla 3.65. muestra los índices de degradación de las muestras de la experiencia con 

suelo de escombrera obtenidos según se vio en el apartado 3 (estimación de la degradación 

en la fase acuosa). Se indican los valores relativos a cada compuesto y los de las familias 

de compuestos consideradas según los criterios del apartado antes mencionado. 

 

Compuesto Degradación (%)  
Naftaleno 100 
C1-naftalenos 100 
C2-naftalenos 83 
C3-naftalenos 34 

Naftalenos 92 

C1-fluorenos * 

Fluorenos * 

Fenantreno/antraceno * 
C1-fenantrenos/antracenos 4 
C2-fenantrenos/antracenos 41 

Fenantrenos/antracenos 23 

Fluoranteno * 
Pireno * 

Fluoranteno/pireno * 

Benzo[a]antraceno/Criseno * 

Benzo[b]fluoranteno/benzo[k]fluoranteno/benzo[a]pireno * 

 
Tabla 3.65. Índice de degradación de la fase acuosa de los PAHs del carbón (*: por debajo del límite de 

detección en ambas fases acuosas). 
 

 

En la tabla 3.66. se indican los índices de degradación y solubilidad obtenidos según el 

procedimiento mencionado en el apartado 3.5.3 (estimación de la eficacia del proceso de 

fotodegradación de mezclas de hidrocarburos). Se muestran los valores de cada compuesto 

y de las familias consideradas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Análisis de Resultados 

 481

    

Compuesto Degradación (%) Solubilidad (%)
(m.referencia) 

Solubilidad (%) 
(m.fotodegrad) 

Naftaleno 93 93 0 
C1-naftalenos 14 9 0 
C2-naftalenos 22 12 6 
C3-naftalenos 1 13 17 

Naftalenos 37 36 9 

C1-fluorenos 30 0 0 

Fluorenos 30 0 0 

Fenantreno/antraceno 9 0 0 
C1-fenantrenos/antracenos 5 11 22 
C2-fenantrenos/antracenos 9 10 13 

Fenantrenos/antracenos 8 7 12 

Fluoranteno -24 0 0 
Pireno -12 0 0 

Fluoranteno/pireno -17 0 0 

Benzo[a]antraceno/Criseno 2 0 0 

Benzo[b]fluoranteno/ 
benzo[k]fluoranteno 
/benzo[a]pireno 

10 0 0 

 
Tabla 3.66. Índices de degradación y de solubilidad de los PAHs del carbón 

 

 

3.5.8. Productos de fotodegradación 

 

En el apartado 3.4.3 se vio como se obtenían varios productos a partir de la 

fotodegradación del PAH más sencillo, el naftaleno. Para sustancias como el petróleo que 

albergan muchos PAHs más complejos, la lista de productos de fotodegradación es muy 

extensa debido a la multitud de reacciones fotoinducidas que pueden tener lugar. Se ha 

comprobado la aparición de los siguientes tipos de compuestos químicos como resultado 

de la fotoquímica del petróleo (Bobra, 1992): 

 Ácidos  

 Alcoholes 

 Aldehídos 

 Diácidos 

 Epóxidos 
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4-metil-1-indanona 

3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona 

7-metil-1-indanona 

 Esteres 

 Hidroperóxidos 

 Cetonas 

 Lactonas 

 Fenoles 

 Polifenoles 

 Sulfóxidos 

 

Muchos de estos productos son más solubles que sus compuestos originales, lo que puede 

dar lugar a un aumento de la toxicidad del agua. 

 

La búsqueda de productos de fotodegradación se realizó comparando cromatogramas de la 

misma fase de la muestra fotodegradada y la muestra de referencia, así como a partir de la 

información sobre productos de fotodegradación que se pudo encontrar en la literatura. La 

tabla 3.67. indica las muestras en las que se han encontrado dichos productos (en la tabla se 

indican únicamente las muestras en las que se ha encontrado algún producto).  

 

En el cromatograma de la figura 3.221. pueden apreciarse los picos de productos de 

fotodegradación de la fase acuosa de la muestra fotodegradada (en color negro) de la 

experiencia del diesel comparada con la misma fase de la muestra de referencia (en color 

verde). Se indican los compuestos que se han identificado. 
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Ion 146.00 (145.70 to 146.70): 404A1.D
Ion 146.00 (145.70 to 146.70): 403A1.D

 
Figura 3.221. Detalle de los cromatogramas de las muestras 403A1 y 404A1 para el ión 146 
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   DIESEL F. PRESTIGE CARBÓN 

Compuesto Ión T.R. 

404A1 
F. Acuosa 

Luz 

407A1 
F. Orgánica 

Luz 

405A1 
Residuo 
sólido 

431A1 
F. Acuosa 
Oscuridad 

432A1 
F. Acuosa 

Luz 

447A1 
F. Acuosa 

Luz 
1-(4-metilfenil)-1-propanona 148 9,441 1,2592E+07  
1-(2,4-dimetilfenil)-etanona 148 11,026 6,0729E+06  
3-metil-(3H)-isobenzofura-1-ona 133 11,316 3,0808E+07  
2,3-dihidro-1H-inden-1-ona 132 12,041  3,1335E+06
4-metil-1-indanona 146 13,598 5,9614E+07  
3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona 146 14,153 6,8991E+07  
7-metil-1-indanona 146 15,040 5,4677E+07  7,9218E+06 1,3138E+07
3,4-dihidro-5-metil-1(2H)-naftalenona 160 15,732 1,2345E+08  
2,3-dihidro-4(5),7-dimetil-1H-inden-1-ona 160 16,351 8,7340E+07  3,8628E+06 2,3713E+05
4-metil-1-tetralona 160 16,624 1,7932E+08 8,5857E+06 
4,7-dimetilbenzo-ciclopentanona 160 17,009 9,2879E+07  1,6332E+06
3,4-dihidro-4-metil-1(2H)-naftalenona 160 17,423 1,3708E+08  2,9919E+06 7,2505E+05
2,3-dihidro-4,7-dimetil-1H-inden-1-ona 160 17,861  5,2118E+06 1,1918E+06
5,6-dimetil-1-indanona 160 18,552 5,7398E+07  
3-metoxi-2-naftalenol 174 15,431  5,7794E+06
3,4-dihidro-8-etil-1(2H)-naftalenona 174 18,303 8,7768E+07  7,1846E+05
3,4-dihidro-5,7-dimetil-1(2H)-naftalenona 174 19,596 4,6211E+07  6,3253E+05
3,4-dihidro-6,7-dimetil-1(2H)-naftalenona 174 19,869 1,0733E+08 6,3518E+06 
3,4-dihidro-5-etil-1(2H)-naftalenona 174 20,691 3,5276E+07  
9H-fluoren-9-ona 180 21,887 3,6096E+07  1,0907E+07
9H-fluoren-9-ol 182 21,691  5,5698E+06
9(10H)-antracenona 194 23,491 3,1684E+07 1,0224E+07 1,1578E+07 4,6710E+06 1,7685E+06
7H-Benzo[de]antracen-7-ona 230 29,322 5,6632E+06  7,6555E+05

 

Tabla 3.67. Productos de fotodegradación identificados por GC/MS  

 

Ambos compuestos se identificaronn 
como dihidro-metil-naftalenona 
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Se han identificado a los PAHs como las especies fotosensibilizadoras responsables de 

la mayor parte de las reacciones de iniciación. Un destilado rico en compuestos 

aromáticos puede fotooxidarse unas diez veces más rápido que un destilado con un 

contenido en aromáticos bajo (Thominette et al., 1984 y 1989; Edilashvili, 1982). 

Larson et al. (1979) identificaron que las principales especies oxigenadas formadas tras 

un corto período de irradiación de un fuel fueron hidroperóxidos. También se 

identificaron como productos de fotooxidación compuestos fenólicos y ácidos 

carboxílicos. Estos fotoproductos aumentan de forma significativa la toxicidad de las 

fracciones solubles en agua. La toxicidad fotoinducida del petróleo y de los PAHs ha 

sido confirmada por otros investigadores (Karydis, 1982; Landrum et al., 1986; Sydnes 

et al., 1985). 

 

 

3.5.9. Discusión de los Resultados 

 

Consideraciones Previas 

 

Todos los cálculos de índices de fotodegradación (ver secciones 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 

y 3.5.7) se han realizado suponiendo que los alcanos no se fotodegradan. Aunque es 

verdad que estos compuestos son poco fotodegradables (Bobra, M., 1992) se ha 

decidido hacer un estudio del comportamiento de dichos compuestos en las distintas 

fracciones. Para ello, lo primero que se hizo fue realizar unos ratios separando distintos 

grupos de alcanos en función de sus distintos pesos moleculares porque se consideró 

probable que los alcanos más ligeros, al ser más solubles, también podrían ser más 

susceptibles a la degradación (dado que ya se ha visto que tiene lugar fundamentalmente 

en la fase acuosa). 

 

Para realizar estos cálculos se consideraron las siguientes familias de alcanos: 

 

 Del undecano al heptadecano 

 Del octadecano al pentacosano 

 Del hexacosano al entriacontano 
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Lo que se hizo para cada una de las familias de cada una de las muestras fue sumar las 

áreas de cada grupo y dividirlo por el total de alcanos. En las figuras 3.222, 3.223, 3.224 

y 3.225 se observa cómo quedan estos ratios para cada una de las fases (orgánica, 

acuosa) de la muestra fotodegradada, de la muestra en oscuridad y de la muestra inicial 

(en este caso sólo orgánica). 
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Figura 3.222. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
 

Lo que se observa en la figura 3.222 correspondiente al diesel son fundamentalmente 

dos cosas: 

 

 La fracción de alcanos más abundante corresponde a la fracción más ligera. Eso 

es lógico dado que estamos trabajando con un diesel que es un producto muy 

ligero. 

 La segunda cosa importante que se observa es que apenas hay diferencia en la 

relación de las distintas fracciones respecto al total en las muestras tanto de 

oscuridad como de luz y tanto orgánica como acuosa. Esto parecería confirmar 

otras dos observaciones: 

o Que los alcanos no se fotodegradan, ni siquiera los más ligeros. 
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o Que se ha establecido un equilibrio entre los alcanos que se solubilizan y 

los que quedan en la fracción orgánica dado que los ratios coinciden en 

ambas fracciones tanto para luz como para oscuridad. 
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Figura 3.223. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
 

La figura 3.223 correspondiente al fuel ligero muestra lo siguiente: 

 

 En este caso, las fracciones de alcanos más abundantes son la más ligera y la 

intermedia, esto indica que ya estamos trabajando con un producto no tan ligero 

como el diesel, que es el caso de un fuel ligero. 

 La segunda cosa importante que se observa es que comienza a haber algunas 

diferencias en la relación de las distintas fracciones respecto al total en las 

muestras tanto de oscuridad como de luz y tanto orgánica como acuosa. Se 

podría indicar lo siguiente: 

o En el caso de la fracción más ligera ((C11-C17)/Total) se observa que la 

muestra de agua en oscuridad tiene menor cantidad de hidrocarburos 

ligeros. Esto puede deberse a los siguientes factores: 

 Se sabe que la fotodegradación ayuda a la solubilización de una 

mayor cantidad de compuestos orgánicos; por lo tanto, puede que 
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la muestra en oscuridad se encuentre saturada y no sea capaz de 

disolver mayor cantidad de alcanos ligeros. 

 Podría ocurrir también que se hubieran evaporado pero esta causa 

no parece la más probable dado que, aunque se realizó la 

experiencia en verano, la muestra estuvo en oscuridad dentro de 

un armario durante la realización de la experiencia. 

 La última causa sería que en la muestra fotodegradada 

aparecieran alcanos provenientes de ruptura de otros compuestos 

de mayor peso molecular dado que esta fracción es más pesada 

que la del diesel. 

De las tres causas indicadas, parecen ser las más probables la de 

solubilización de mayor cantidad de compuestos en la muestra 

fotodegradada, dado que la relación sería similar a la de la fracción 

orgánica y la tercera, que aparecieran alcanos más ligeros como fruta 

de la fotodegradación de otros compuestos más pesados. 

o En el caso de la fracción intermedia se observa que la muestra de agua en 

oscuridad tiene mayor relación que el resto. En este caso, lo que cabría 

suponer es que en la muestra de agua fotodegradada tiene lugar una 

degradación de este tipo de alcanos. Algo similar ocurriría con la 

fracción pesada de los alcanos. 
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Figura 3.224. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
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En la figura 3.224 correspondiente al fuel pesado del Prestige se observa lo siguiente: 

 

 En este caso, las fracciones de alcanos más abundantes son la intermedia seguida 

de la pesada, esto indica que el producto es más pesado que los vistos 

anterioremente. 

 También se observa que en las fracciones acuosas hay una mayor abundancia de 

los alcanos ligeros e intermedios y menor abundancia de los pesados respecto a 

las muestras orgánicas. Esto es lógico, dado que cuanto más ligeros sean los 

alcanos, mayor será su solubilidad. 

o En el caso de la fracción más ligera ((C11-C17)/Total) se observa que la 

muestra de agua en oscuridad tiene mayor cantidad de hidrocarburos 

ligeros que la fotodegradada. La única explicación posible es que está 

teniendo lugar una fotodegradación de estos alcanos más ligeros. 

o En el caso de la fracción intermedia se observa que la muestra de agua en 

oscuridad tiene menor cantidad de alcanos que la fotodegradada. Parece 

que en este caso se podría explicar de las siguientes maneras: 

 Que la muestra acuosa fotodegradada tiene mayor capacidad para 

solubilizar estos compuestos intermedios. 

 Que se estén formando mayor cantidad de estos compuestos 

intermedios debido a ruptura de compuestos orgánicos de mayor 

peso molecular, dando lugar a la aparición de este tipo de 

compuestos. Esta parece ser la causa más probable dado que la 

diferencia de abundancias de esta familia en la fracción acuosa de 

oscuridad y en la de luz parece demasiado importante como para 

que se deba únicamente a diferencias de solubilización. 

o En el caso de la fracción más pesada se observa que las muestras acuosas 

tienen menor cantidad de estos compuestos, lo cual es lógico dado que 

son muy pesados y muy poco solubles. De todas formas, se observa que 

la muestra de luz sí que tiene algo menos de esta familia, por lo que 

parece que está teniendo lugar algo de fotodegradación. 
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Figura 3.225. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
 

En la figura 3.225 correspondientes al suelo de escombrera de carbón se ve claramente 

que la familia que más predomina es la familia de compuestos pesados (ver la pequeña 

proporción que hay en las muestras acuosas en comparación con las muestras orgánicas 

debido a su baja solubilidad). 

 

En la fracción más ligera hay mayor cantidad de compuestos en la muestra 

fotodegradada; esto parece indicar que proceden de la ruptura de compuestos orgánicos 

más pesados. En la fracción intermedia sí que se ve que está teniendo lugar una 

fotodegradación de dicha fracción. 

 

Ahora veamos los gráficos por familias para poder comparar lo que está ocurriendo en 

los distintos productos. 
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Figura 3.226. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
 

Lo primero que se observa es que en el diesel hay mucha mayor cantidad de alcanos 

ligeros y, va disminuyendo progresivamente hasta llegar al carbón. También se observa 

(a excepción de la muestra de fuel pesado) que la cantidad de estos alcanos ligeros es 

mayor siempre en la muestra fotodegradada (tanto más en comparación con la de 

oscuridad) cuanto más pesado sea el producto. Esto resulta chocante si se tiene en 

cuenta que esta debería de ser la familia más fácilmente degradable (más soluble) pero 

existe una explicación que es que vayan apareciendo mayor cantidad de este tipo de 

compuestos a medida que se van fragmentando compuestos orgánicos de mayor peso 

molecular y van liberando cadenas ligeras de alcanos. Lo que apoya claramente esta 

teoría es el hecho de que se ve que en los productos más pesados (véase el caso del 

carbón) hay un mayor aporte de estos compuestos (procedentes de ruptura de dichos 

compuestos pesados) que en las productos más ligeros (véase el diesel en el que hay 

menos compuestos pesados que se puedan romper y dar lugar a este tipo de alcanos 

ligeros). 

 

En el único producto que no ocurre lo anteriormente mencionado es en el caso del 

Prestige. Este es un producto pesado por lo que tendría que tener alquitranes que dieran 

lugar a la formación de estos compuestos. Quizá al estar degradado en origen hay un 
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menor aporte o quizá al tener bastante contacto con el catalizador y el agua, se degradan 

más rápidamente. 
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Figura 3.227. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 

 

En la figura 3.227 se observa prácticamente lo contrario que en la figura 3.226, es decir, 

que en el diesel hay menor cantidad de alcanos intermedios y, aumentando 

progresivamente hasta llegar al fuel pesado y al escombro de carbón. También se 

observa (a excepción de la muestra de fuel pesado) que la cantidad de estos alcanos 

intermedios es menor siempre en la muestra fotodegradada (tanto más en comparación 

con la de oscuridad cuanto más pesado sea el producto). Parece que en este caso tiene 

más importancia la degradación de esta familia que la aparición de dichos compuestos 

como ruptura de otros más pesados. Esto es lógico hasta cierto punto dado que son 

cadenas muy largas que cuesta más que aparezcan a partir de ruptura de cadenas de 

compuestos más pesados.  

 

Al igual que antes, en el único producto que no ocurre lo anteriormente mencionado es 

en el caso del Prestige. En este caso se forman más de estos productos que lo que se 

fotodegradan (justo lo contrario de lo que ocurría con la fracción más ligera). 
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Figura 3.228. Gráfico en el que se muestran las relaciones de distintos grupos de alcanos respecto al 

total de los mismos en las distintas fracciones. 
 

En la figura 3.228 se observa en primer lugar cómo la familia de alcanos más pesada es 

más abundante en el carbón que es el producto más pesado y menos en el diesel, el más 

ligero. También se observa cómo su abundancia es mucho menor en la fracción acuosa 

que en la orgánica, lo cual es lógico dado que al ser tan pesados son poco solubles. 

 

Por otro lado se observa en la muestra de diesel que hay mayor cantidad de dichos 

alcanos pesados en la muestra fotodegradada que en la de oscuridad. Es prácticamente 

imposible que dichos compuestos vengan de ruptura de otros compuestos más pesados 

por lo que, lo que parece indicar es simplemente que la muestra fotodegradada es capaz 

de solubilizar mayor cantidad de dichos compuestos. En el caso de las muestras de fuel, 

en ambas hay mayor cantidad en la muestra en oscuridad que en la fotodegradada, esto 

es debido probablemente a que está teniendo lugar una fotodegradación y los alcanos 

que llegan de productos más pesados son pocos en comparación con la degradación que 

tiene lugar. Sin embargo, en el caso del carbón prácticamente se iguala la velocidad de 

fotodegradación con el aporte de estos alcanos procedentes de productos más pesados 

(más abundantes en el caso de la muestra de escombro de carbón). 
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De todo lo anterior cabe concluir que sucede algo similar a lo que ocurre en la 

biodegradación (ver sección 3.6). En la biodegrdación, al utilizar los isoprenoides como 

referencia para obtener índices que permitan observar cómo evoluciona la misma, los 

valores resultantes no son completamente fiables ya que los isoprenoides son algo 

biodegradables. En el caso de la fotodegradación ocurriría algo similar con los alcanos, 

a pesar de ser considerados como los compuestos menos fotodegradables. Sin embargo, 

convendría profundizar en un estudio sobre los alcanos de mayor peso molecular que, 

parecen ser los más resistentes a la fotodegradación. 

 

 

Resultados de degradación de las fracciones acuosas solubles de las mezclas 

 

Los resultados de fotodegradación de PAHs obtenidos en la fracción acuosa soluble 

(WSF, water soluble fraction) de las mezclas (ver tabla 3.68.) son muy satisfactorios, 

alcanzando valores en torno al 90 % para el naftaleno, y valores también muy elevados 

para los demás compuestos. Existen estudios anteriores que también muestran una 

buena fotodegradación de PAHs en la WSF (Ziolli et al., 2001; Ziolli et al., 2003). Los 

asteriscos (***) en los metilbifenilos de la experiencia con diesel indican el problema ya 

comentado de que no se pudo identificar el pico correspondiente por la superposición 

con el de un producto de degradación. 
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Compuesto Diesel (%) Fuel ligero(%) “Prestige”(%) 
Naftaleno 92 93 94 
C1-naftalenos 87 91 79 
C2-naftalenos 77 87 55 
C3-naftalenos 44 77 55 
C4-naftalenos * 76 5 

Naftalenos 85 90 68 

Bifenilo 83 91 80 
C1-bifenilos *** 86 90 
C2-bifenilos 23 N/A * 

Bifenilos 82 90 86 

Acenafteno N/A N/A 48 

Fluoreno 82 90 53 
C1-fluorenos 100 71 * 
C2-fluorenos * * * 
Fluorenos 85 85 53 

Fenantreno/antraceno 8 88 55 
C1-fenantrenos/antracenos -6 76 1 
C2-fenantrenos/antracenos -19 70 -24 
C3-fenantrenos/antracenos -9 67 5 
Fenantrenos/antracenos -6 76 8 

Fluoranteno/pireno N/A N/A * 
Tabla 3.68. Degradación de la WSF de las mezclas (*: por debajo del límite de detección en ambas fases 

acuosas; N/A: por debajo del límite de detección en fases acuosas y orgánicas). 
 

Del análisis de estos resultados pueden obtenerse una serie de conclusiones: 

• Se observa una menor tendencia a fotodegradarse de los derivados alquílicos de 

los compuestos con respecto a los componentes base (sin radicales). Esto es 

debido a que los PAHs son degradados antes que sus derivados alquílicos (Irwin, 

1997). 

• La ausencia de ciertos compuestos alquilados (C4-naftalenos, C2-fluorenos y 

C2-bifenilos) en las fases acuosas de algunas de las muestras es debida a dos 

factores: la menor solubilidad de los PAHs alquilados respecto de sus 

compuestos base; la baja respuesta en el cromatograma, lo que da lugar a picos 

con mucho ruido y difíciles de identificar. 

• Los valores negativos en la tabla (mayoritariamente en el diesel) corresponden a 

los isómeros antraceno y fenantreno. Esto puede ser debido a la menor 

proporción de este PAH en el diesel que hace que la señal del cromatograma dé 
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picos cuya identificación no es precisa; al tener mucho ruido y superponerse con 

picos de otros compuestos puede dar lugar a errores en la integración que se 

traduzcan en valores negativos. No obstante, de los trabajos sobre 

biorremediación desarrollados con relación al “Prestige”, se desprende que al 

inicio de la biodegradación comienza a incrementarse el contenido en alquil 

antracenos y fenantrenos, crecimiento que se mantiene hasta que comienza a 

haber escasez de otros compuestos metabolizables y empiezan a ser 

metabolizados por las bacterias hasta que desaparecen. Estos resultados implican 

que se trata de productos intermedios en la biodegradación y que de la misma 

forma pueden serlo en la fotodegradación, lo que también explicaría los 

resultados con valores negativos. 

• Se observa en la fase acuosa de la muestra de diesel fotodegradada la ausencia 

de metilbifenilos y metilfluorenos. En el primer caso es debido a la aparición de 

un pico de un compuesto, 4-metil-1-tetralona, posible producto de 

fotodegradación del 4-metilnaftaleno. En el segundo caso aparece el pico de la 

9-fluorenona, producto de degradación del fluoreno. 

• Los compuestos de altos pesos moleculares presentan picos a veces difusos 

según la proporción del PAH en el fuel, con lo que el programa utilizado no 

realiza la identificación precisa de estos compuestos. Resulta más adecuado la 

comparación “visual” de los cromatogramas. En la figura 3.229. se realiza la 

comparación de los C2-fenantrenos/antracenos de la muestra del “Prestige” (se 

indica en negro la muestra fotodegradada y en verde la de referencia), puede 

observarse que la degradación es prácticamente nula. 
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Figura 3.229. Comparación “visual” de la degradación del C2-antraceno/fenantreno 
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Del análisis de las muestras se han encontrado gran abundancia de cetonas en la muestra 

de diesel. Se han encontrado compuestos de este tipo y algún alcohol en ambas muestras 

del fuel del “Prestige”, tanto en la fotodegradada como en la de referencia, esto es 

debido a que la muestra ha estado sufriendo un proceso de fotodegradación en el lugar 

de origen. La tabla 3.69. indica los productos de fotodegradación encontrados y el 

compuesto “origen” . 

 

“Prestige” Producto 
Fotodegradación 

Compuesto 
Origen 

Diesel 
(WSF) 

Fuel 
Ligero 
(WSF) WSF OF 

Indenona Indeno sí no sí sí 
Indanona Indeno sí no sí sí 
Tetralona Naftaleno sí no no  
Naftalenona Naftaleno sí no sí  
Naftalenol Naftaleno no no sí  
Fluorenona Fluoreno sí no no sí 
Fluorenol Fluoreno no no sí  
Antracenona Antraceno sí no sí sí 
Benzo[de]antracenona Benzo[a]antraceno sí no sí  

 
Tabla 3.69. Productos de fotodegradación encontrados en las  muestra de luz en la fracción acuosa 

soluble (WSF) y en la fracción orgánica fotodegradada (OF) en el caso del fuel del 
“Prestige”. 

 

 

Resultados de la degradación de las mezclas  

 

Se ha estudiado la degradación de la mezcla como el efecto del proceso sobre el 

conjunto de ambas fases, orgánica y acuosa. En este punto, viendo los valores de 

degradación obtenidos (ver tabla 3.70.), podemos afirmar que la degradación de una 

mezcla tiene lugar casi exclusivamente en la fracción acuosa soluble (ver tabla 3.68.). 

Parece que el factor limitante en la fotooxidación de las películas de petróleo es el 

transporte de oxígeno a la película. 
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Compuesto Diesel (%) Fuel ligero (%) “Prestige” (%)
Naftaleno 30 25 87 
C1-naftalenos 6 -5 44 
C2-naftalenos 0 -12 15 
C3-naftalenos 0 -11 6 
C4-naftalenos 5 -19 -1 

Naftalenos 5 -9 7 

Bifenilo 4 -16 60 
C1-bifenilos -4 -24 1 
C2-bifenilos -5 N/A -1 

Bifenilos -1 -21 0 

Acenafteno N/A N/A 0 

Fluoreno 28 -9 9 
C1-fluorenos 52 3 7 
C2-fluorenos 43 -12 -4 

Fluorenos 40 -8 -1 

Fenantreno/antraceno 3 -15 51 
C1-fenantrenos/antracenos -19 -20 30 
C2-fenantrenos/antracenos -18 -21 13 
C3-fenantrenos/antracenos -6 -15 -5 

Fenantrenos/antracenos -8 -19 17 

Fluoranteno/pireno N/A N/A -1 

 
Tabla 3.70. Degradación de las mezclas (N/A: por debajo del límite de detección en fases acuosas y 

orgánicas). 
 

 Los siguientes hechos e hipótesis avalan esta teoría: 

 

• En las muestras de las fases orgánicas se han encontrado pocos (en el diesel, en 

el fuel del Prestige, ya degradado en origen) o ningún producto de 

fotodegradación.  

• Por el diseño del experimento, el aire se introducía mediante un tubo de acero 

inoxidable en el fondo del fotorreactor, con lo que el oxígeno disponible para la 

oxidación de compuestos se encuentra mayoritariamente en esa zona. 

• Las especies reactivas, radicales hidroxilo, se generan en el fondo del reactor, 

que es donde se encuentra el TiO2 soportado; si bien, puede que algunos 

radicales suban hasta la superficie donde se encuentra el fuel. 
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• Los valores de degradación negativos obtenidos en algunos de los compuestos, 

se deben al problema mencionado de la dificultad para identificar algunos picos 

poco abundantes y a un posible carácter de productos intermedios en la 

degradación ya comentados anterioremete. En estos casos se han sustituido los 

valores negativos por cero y resulta más adecuado la comparación “visual” de 

los cromatogramas. 

• Los cromatogramas de las fases orgánicas de las muestras fotodegradadas y de 

referencia son prácticamente idénticos, así como el de la muestra original. En la 

figura 3.230. se comparan las muestras correspondientes del diesel, en negro la 

muestra original, en verde la de referencia y en oro la fotodegradada. 
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Figura 3.230. Comparación de los cromatogramas de las muestras 406A1, 407A1 y 445A1 

 

No obstante, se han obtenido valores de degradación altos en los fluorenos de la 

experiencia con diesel. En la figura 3.231 se comparan los cromatogramas de los C2-

fluorenos de las muestras de referencia (en negro) y fotodegradada (en verde) de las 

fracciones orgánicas del diesel, nótese la diferencia en el pico indicado con una flecha. 
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Figura 3.231. Comparación de los cromatogramas del C2-fluoreno  

 

La experiencia con fuel del Prestige arroja resultados algo distintos a los de las otras dos 

experiencias: 

 

• Se obtienen valores altos de degradación en algunos compuestos (naftaleno y 

fenentrenos/antracenos). Posiblemente la causa sea que la muestra de fuel, muy 

densa, se hundió en el agua, adheriéndose a tubos y paredes. Este hecho pudo 

permitir que se dieran en la fracción orgánica reacciones fotoquímicas de 

oxidación.  

• Se obtienen pocos valores negativos, y todos ellos muy próximos a cero.  

• Ciertos compuestos (naftaleno, bifenil, acenafteno y fluoreno) sólo se han 

encontrado en la fase acuosa. Esto puede indicar que dichos compuestos se han 

solubilizado completamente en el agua a lo largo de la experiencia; de tal 

manera que han desaparecido de la fracción orgánica.  

 

Los valores de solubilidad que figuran en las tablas 3.47, 3.52, 3.57 y 3.62 son nulos por 

el redondeo al que se han sometido los resultados para una mayor claridad. Como se 

mencionó con anterioridad, los PAHs son compuestos que presentan una solubilidad 

muy baja.  

 

La figura 3.232 muestra la evolución del pH a lo largo de la fase experimental en los 

ensayos con fuel ligero tipo Arabian Light y con fuel de “Prestige”, los valores 

obtenidos en la experiencia con diesel muestran fluctuaciones en los valores del pH que 

hacen que los resultados no sean representativos. 
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Figura 3.232. Evolución del pH en las experiencias con mezclas 

 

Puede observarse que la alcalinidad de la WSF ha aumentado paulatinamente a lo largo 

del desarrollo de la experiencia, especialmente en el caso del fuel del “Prestige”, donde 

la muestra de petróleo se hallaba en parte sumergida en la fase acuosa. Esta 

alcalinización no supone un inconveniente para el proceso, dado que si bien la 

fotodegradación ocurre para cualquier valor del pH, se ve acelerada en diluciones 

neutras y alcalinas. Sin embargo, estudios anteriores (Bobra, M.; 1992) observaron un 

brusco descenso del pH durante la irradiación que indicaba la formación de productos 

de fotodegradación ácidos. De todas formas bajo condiciones reales en vertidos 

marinos, es muy poco probable que tenga lugar este descenso de pH debido al efecto 

tampón del agua del mar. 
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Existen estudios que ilustran la importancia de la fotooxidación en el proceso de 

degradación de películas de petróleo residuales en el océano. Se concluye que la 

fotodegradación puede ser tan importante como la biodegradación en algunos casos. 

Ambos procesos pueden actuar sobre distintos compuestos del petróleo, dando lugar a 

reacciones sinérgicas que aumentan la degradación del petróleo. Los alcanos son 

biodegradables mientras que los compuestos aromáticos tienden a fotodegradarse. 

 

Los análisis de muestras de agua de areas sujetas a contaminación crónica por petróleo 

muestran altas concentraciones de productos de fotooxidación del petróleo. En un área 

de luz solar intensan la concentración de los fotoproductos puede exceder a los 

hidrocarburos petrogénicos en un factor de 10 (Ehrhardt, 1987; Ehrhardt et al., 1989). 

 

 

Resultados de la fracción acuosa del suelo de escombrera de carbón 

 

A tenor de los resultados observados en la tabla 3.63. puede verse que el proceso de 

fotodegradación ha alcanzado resultados satisfactorios para la WSF. Los asteriscos en 

dicha tabla hacen referencia a compuestos que no se encontraron ni en la muestra 

fotodegradada (447A1) ni en la muestra de referencia (446A1). En general se trata de 

compuestos de peso molecular elevado (200 g/mol en adelante). Esto es debido a que la 

solubilidad de los PAHs disminuye al aumentar el número de anillos bencénicos.  

 

La aparición de productos de fotodegradación (indenona, naftalenona y antracenona; ver 

tabla 3.65., columna referente a la muestra 447A1) apoya los resultados de degradación 

de PAHs obtenidos.  

 

En la figura 3.233 puede verse como el naftaleno ha sido degradado casi completamente 

(en negro, muestra de referencia; en verde, muestra fotodegradada). 
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Figura 3.233. Cromatograma del ión 128 (naftaleno) 

 

No se encontró metilfluoreno en las fases acuosas. La cantidad de este compuesto en la 

muestra inicial y en las fases orgánicas es muy inferior a la de otros compuestos, lo que 

hace pensar en que no se ha solubilizado (recordemos además el problema de 

caracterización de picos). Esto mismo ocurre con los PAHs más pesados como 

fluoranteno, pireno, criseno y benzo[a]antraceno, entre otros. 

 

En la fracción acuosa no se encontraron fenantrenos/antracenos pero sí sus derivados 

alquílicos.  

 

 

Resultado de la degradación del suelo de escombrera de carbón 

 

En contraposición a los resultados obtenidos con las mezclas, se han obtenido para el 

suelo de escombrera valores de degradación positivos (incluso para PAHs pesados). 

Este hecho puede deberse a: 

 

• La muestra, compuesta por tierra y restos de carbón, se hundió en el fotorreactor 

en lugar de flotar sobre el agua. Esto posiblemente permitió la acción de los 

radicales hidroxilo sobre toda la muestra. La agitación producida removió la 

muestra de suelo lo que ayudó a que la muestra recibiera oxígeno. 

• La propia composición de la muestra de suelo de escombrera, muy irregular en 

cuanto a la composición de carbón, puede hacer que la cantidad de 

hidrocarburos sea diferente de una muestra a otra. 
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Los valores de degradación son, no obstante, muy pequeños, y negativos en el caso del 

fluoranteno y pireno, debidos a los problemas de integración ya mencionados: 

superposición con picos de otros compuestos, la identificación negativa por parte del 

programa, ruido, etc.  

 

Destaca la elevada solubilidad del naftaleno. Esto puede indicar que dicho compuesto se 

han solubilizado completamente en el agua a lo largo de la experiencia; de tal manera 

que ha desaparecido de la fracción orgánica. De hecho, la cantidad de naftaleno presente 

en la muestra de escombrera inicial es prácticamente igual a la cantidad de naftaleno en 

el agua de la muestra de referencia. 

 

En las figura 3.234. se observa la evolución del pH a lo largo de la experiencia. Se 

observa una mayor acidez en la muestra de referencia desde el inicio del experimento. 

La diferencia del pH entre ambas muestras se mantiene constante a lo largo del tiempo.  

 

Suelo de escombrera de carbón
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Figura 3.234. Evolución del pH en la experiencia con suelo de escombrera 

 

 

Otros cambios físico-químicos en las propiedades de los combustibles fósiles 

 

Existen una serie de cambios en las propiedades de los combustibles fósiles que también 

han sido atribuídos a la fotodegradación (Bobra, M.; 1992): 
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 Cambios en el color 

 Formación de precipitados 

 Polimerización de los componentes 

 Solidificación de la superficie expuesta 

 Aumento de la emulsificación del combustible con el agua 

 Aumento de la solubilidad en agua 

 Aumento de la toxicidad 

 Cambios en la extensión 

 Cambios en las propiedades interfaciales. 

 

Los asfaltenos del petróleo absorben también la radiación solar y por lo tanto son 

susceptibles de ser fotooxidados. La reacción de oxidación no es sólamente una 

reacción molecular superficial sino que puede dar lugar a la formación de una piel de 

material fotooxidado de hasta 10 micras de espesor. Una consecuencia de la 

fotooxidación de los asfaltenos es el endurecimiento de la película de petróleo que 

puede dar lugar a la ruptura y pérdida de adhesión (Martin, 1971; Mill et al., 1990). Se 

ha demostrado que los componentes asfálticos tienen un efecto sensibilizador de las 

transformaciones fotoquímicas que tienen lugar en la película de petróleo. Los 

complejos de porfirinas metálicas como los encontrados en la fracción asfáltica pueden 

usarse como catalizadores fotoquímicos para la oxidación de los hidrocarburos 

(Mansour et al., 1987). Un estudio de Tjessem y Aaberg (1983) mostró que los 

componentes asfálicos de las películas de crudo de petróleo se oxidaban y se formaban 

nuevos tipos de materiales asfálticos durante la irradiación. 

 

Aunque la velocidad de agitación no era lo suficientemente alta para deformar la 

interfaz petróleo/agua, se pudo observar que a medida que avanzaba el tiempo de 

exposición de la muestra a la radiación, se iba percibiendo una deformación de la 

interfaz y la separación en gotas de petróleo. En la figura 3.235 se puede observar la 

experiencia correspondiente a la fotodegradación de diesel. En la parte izquierda de la 

figura se observa la capa de diesel (justo encima del agua) que es de color amarillo claro 

y uniforme, también se pueden observar burbujas debido a la inyección de aire que 

aportaba oxígeno para favorecer el mecanismo de fotodegradación. En la parte derecha 

de la figura 3.235 (foto tomada 13 días después del comienzo de las experiencias) se 
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observa la existencia de una costra más amarilla y más dura que el diesel original. 

Asimismo se observó que aumentaba el número de partículas en suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.235. En la parte izquierda se muestra la interfaz diesel-agua el primer día de fotodegradación. 

En la parte izquierda se observa la interfaz diesel-agua trece días después de comenzar 
con la experiencia de fotodegradación. 

 

En la figura 3.236. se puede observar en la parte izquierda el agua procedente del 

ensayo de fotodegradación. Se aprecia un color más oscuro que la muestra de la derecha 

(agua correspondiente al ensayo en oscuridad) y el agua está más turbia. Esto parece 

indicar que el agua del ensayo de fotodegradación tiene una mayor cantidad de 

hidrocarburos en disolución. En la parte derecha de la figura se observan dos viales. El 

que tiene mayor cantidad de muestra y de un color más claro contiene el diesel 

recuperado del ensayo de oscuridad; mientras que el vial de la parte derecha que tiene 

menor cantidad de muestra y de un color amarillo más oscuro corresponde al diesel 

recuperado del ensayo de fotodegradación. Parece que el diesel fotodegradado tiene una 

mayor densidad y se ha perdido parte de la cantidad del diesel original probablemente 

por disolución o suspensión en la muestra de agua (color más oscuro que la del ensayo 

de oscuridad). Parece que el color tanto del agua como del fuel se vuelve más 

intensamente amarillo con la radiación. Esto ya ha sido observado por Mark Bobra 

(Bobra, M.; 1992). 
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Figura 3.236. A la iquierda se observan las muestras de agua recogidas una vez finalizada la experiencia 

de fotodegradación de diesel. A la derecha observamos el diesel recuperado tras la 
experiencia de fotodegradación. 

 
 
Se obtuvieron resultados similares para el resto de los combustibles fósiles 

fotodegradados. La figura 3.237 corresponde al ensayo de fotodegradación realizado 

con fuel ligero. A la izquierda se observa la interfaz en el primer día del ensayo 

mientras que en la derecha se observa la interfaz once días después. Aunque aquí no se 

aprecia muy bien los cambios en la composición del fuel ligero, sí que se observó la 

aparición de una especie de gotas de fuel adheridas a las paredes del reactor (observar 

detalladamente las paredes del reactor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.237. En la parte izquierda se muestra la interfaz crudo ligero-agua el primer día de 

fotodegradación. En la parte derecha se observa la interfaz crudo ligero-agua once días 
después de comenzar con la experiencia de fotodegradación. 

 

En la figura 3.238. se puede observar en la parte izquierda el agua procedente del 

ensayo de oscuridad. Se aprecia un color más claro que la muestra de la derecha (agua 

correspondiente al ensayo de fotodegradación). Esto parece indicar que el agua del 
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ensayo de fotodegradación tiene una mayor cantidad de hidrocarburos en disolución (al 

igual que ocurría en el caso del diesel) El agua se vuele más amarillenta y más turbia. 

En la parte derecha de la figura se observan dos embudos de decantación utilizados para 

separar la fase del crudo del agua. El de la izquierda corresponde al ensayo en oscuridad 

y el de la derecha al ensayo de fotodegradación. Se observa que los restos que quedan 

en el embudo de decantación de la derecha corresponden a algún producto más oscuro y 

más denso. Se observan como pegotes pegados a las paredes del embudo mientras que 

en el de la izquierda parecen restos de un producto más aceitoso y menos denso. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.238. A la iquierda se observan las muestras de agua recogidas una vez finalizada la experiencia 

de fotodegradación de crudo ligero. A la derecha observamos los embudos de decantación 
utilizados para separar ambas fases. 

 
 

La figura 3.239. corresponde al ensayo de fotodegradación realizado con fuel del 

“Prestige”. A la izquierda se observa la interfaz en el primer día del ensayo mientras que 

en la derecha se observa la interfaz once días después. En este caso no se observan 

muchos cambios. Hay que tener en cuenta que este fuel estaba ya degradado en el 

origen (se tomó la muestra de las paredes de un acantilado). El hecho de que llevara ya 

un tiempo (probablemente más de un año) sujeto a foto y biodegradación hace que los 

cambios observados durante la experiencia sean mínimos. No obstante, queda bastante 

claro que la muestra era muy densa, hasta tal punto que se adhería tanto a las paredes 

del reactor como a las varillas. 
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Figura 3.239. En la parte izquierda se muestra la interfaz fuel del “Prestige”-agua el primer día de 

fotodegradación. En la parte derecha se observa la interfaz fuel del “Prestige”-agua once 
días después de comenzar con la experiencia de fotodegradación. 

 

En la figura 3.240 se puede observar en la parte izquierda dos embudos de decantación 

utilizados para separar la fase del crudo del agua. El de la derecha corresponde al 

ensayo en oscuridad y el de la izquierda al ensayo de fotodegradación. Debido a la 

densidad del fuel del “Prestige” la muestra se quedó pegada en el reactor y en la botella. 

Lo que se observa en el embudo de la iquierda es la muestra de agua más oscura debido 

a los compuestos en disolución, mientras que la muestra de la derecha corresponde al 

agua en oscuridad y, por lo tanto está más clara. En la figura de la derecha se observan 

los dos embudos utilizados para filtrar las muestras de agua y evitar de esta manera 

atascos a la hora de extraer las mismas mediante SPE. Se observa que en el embudo de 

la iquierda (correspondiente a la muestra fotodegradada) quedan más partículas que en 

el de la derecha (correspondiente al agua en oscuridad). Esto parece indicar que durante 

la fotodegradación ha tenido lugar ruptura de la película de fuel en pequeñas partículas 

que han quedado en la muestra de agua (sin disolver). 
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Figura 3.240. A la izquierda observamos los embudos de decantación utilizados para separar la fase de 

fuel de la del agua. En la figura de la derecha observamos los embudos utilizados para 
filtrar las muestras de agua. 

 

La figura 3.241 corresponde al ensayo de fotodegradación realizado con el suelo de la 

escombrera de carbón “Morgao”. A la izquierda se observa la muestra (en suspensión 

debido a la agitación) en el primer día del ensayo mientras que en la derecha se observa 

la misma muestra once días después. Se puede observar que al inicio de la experiencia 

el agua estaba más clara (se ve mejor el resplandor anaranjado debido a la luz situada en 

el interior del reactor) mientras que al final de la misma se ve el agua más turbia 

(impidiendo en este caso ver el resplandor de la luz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.241. En la parte izquierda se muestra la mezcla de suelo de escombrera y agua el primer día de 

fotodegradación. En la parte derecha se observa la misma muestra once días después de 
comenzar con la experiencia de fotodegradación. 

 

En la figura 3.242 se puede observar en la parte izquierda cómo quedó la muestra de 

agua y suelo de escombrera una vez finalizada la experiencia de fotodegradación. Se 
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observa la cantidad de sólidos en suspensión que tiene la muestra, así como una especie 

de espuma que quedó flotando en la superficie de la misma. Debido a la gran cantidad 

de sólidos en suspensión costó bastante esfuerzo el filtrar la muestra de agua. En la parte 

derecha de la figura 3.242 se observan las muestras de agua después de su filtrado. A la 

iquierda se encuentra la muestra del ensayo de fotodegradación y a la derecha la 

correspondiente al ensayo en oscuridad. Se aprecia también en este caso que la muestra 

de la izquierda tiene un color ligeramente más oscuro que la derecha debido 

probablemente a que tiene una mayor cantidad de compuestos disueltos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.242. A la izquierda observamos la muestra de suelo de escombrera y agua al final de la 

experiencia de fotodegradación.. En la figura de la derecha observamos las muestras de 
agua una vez filtradas tras la experiencia de fotodegradación. 

 

En general parece ser por lo anteriormente descrito y por estudios anteriores (Bobra, M.; 

1992) que la densidad aumenta tanto en las muestras expuestas a fotodegradación como 

en las no expuestas. En las muestras en oscuridad se puede atribuir este aumento de la 

densidad a la pérdida de los constituyentes volátiles debido, principalmente a 

evaporación y, en menor medida, a disolución. En general se observa que las muestras 

sujetas a fotodegradación tienen mayores densidades que las de oscuridad. En general se 

puede atribuir a varias causas: 

 

 La formación de productos de fotooxidación que son más densos que los 

hidrocarburos de los que proceden. 

 La formación de productos de fotooxidación que son fácilmente eliminados de la 

superficie del combustible bien sea por evaporación o por disolución. 



3. Análisis de Resultados 

 511

 La fotólisis favorece la evaporación debido a causar un incremento en la 

temperatura del combustible y a producir moléculas más pequeñas y, por lo 

tanto, más volátiles. 

 Existe una precipitación fotoinducida que puede eliminar los compuestos más 

densos del combustible. Esto se aprecia por la cantidad de partículas encontradas 

en los filtros después de filtrar la muestra de agua sometida a fotodegradación. 

 

Los estudios de Bobra también muestran que las tensiones interfaciales de los petróleos 

estudiados con el agua de mar son menores en las muestras sometidas a 

fotodegradación. Esto indica que la fotooxidación da lugar a la formación de productos 

superficialmente activos. Estos surfactantes fotooriginados juegan un papel importante 

en el proceso de emulsificación. 

 

Otros resultados obtenidos por Bobra muestran que las muestras de petróleos 

fotolizadas tienen un contenido en asfaltenos mayor que las de oscuridad. Una posible 

explicación sería la formación de macromoléculas mediante la polimerización y/o un 

efecto de concentración causado por la eliminación de los componentes fotooxidados 

del petróleo. 

 

Como se puede apreciar en las figuras 3.236, 3.238, 3.240 y 3.242 las muestras de agua 

situadas debajo del hidrocarburo fotolizado se vuelven más amarillentas a medida que 

aumenta la exposición. Estudios anteriores indican que este color amarillento parece 

estar directamente correlacionado con el contenido en carbono orgánico total. Esto es 

lógico si tenemos en cuenta que otros trabajos (Poston, T.M. et al., 1988; Herbes, S.E. et 

al., 1983) muestran que los productos de fotooxidación de los crudos de petróleo son 

altamente solubles en agua. Estos altos contenidos de hidrocarburos en el agua situada 

bajo películas de petróleo irradiadas sugieren que la presencia de compuestos 

fotooxidados tiende a incrementar la cantidad de petróleo incorporado al agua. Los 

productos de fotooxidación pueden actuar posiblemente como codisolventes que 

favorencen la solubilidad de los hidrocarburos en el agua y como surfactantes que 

estabilizan las emulsiones del petróleo-en-agua sub-micrométricas. No obstante, 

estudios anteriores indican que la cantidad de petróleo que entra en el agua debido a la 

disolución y emulsificación es mucho menor del 1% de la masa total del petróleo 



 

 

Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación.

512 

vertido mientras que el petróleo que se “sedimenta” debido a la radiación solar puede 

llegar a ser de hasta el 9 % tras 21 días de exposición (Bobra, M. et al., 1992). 

 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que las reacciones fotoinducidas son 

responsables de la formación de materiales que forman una costra sobre el petróleo. En 

la figura 3.243 se observa un sencillo diagrama propuesto por Mark Bobra que indica 

como se forma esta “costra” de petróleo. A medida que se metereoriza el petróleo, se 

forma una “piel” de material denso en la interfaz aire-petróleo. Esto ocurre tanto en los 

petróleos fotolizados como en los no fotolizados. Si este material está sujeto a fotólisis, 

se vuelve más frágil y quebradizo formando de esta manera un material encostrado 

endurecido (esto no ocurre en las muestras en oscuridad). Si continúa la exposición, este 

marial encostrado va a formar escamas que pueden separase y hundirse, dejando 

expuesta una nueva superficie de petróleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.243. Diagrama esquemático de formación de cortezas en petróleos expuestos a fotólisis. 
(Bobra, M.; 1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Análisis de Resultados 

 513

3.6. Biodegradación de PAHs. 

 

3.6.1. Aspectos Generales 

En el apartado 1.3.3 se comentó brevemente la problemática asociada a los derrames de 

hidrocarburos. Aunque éste no era un objetivo inical de la presente tesis, 

desgradaciadamente se tuvo la oportunidad de estudiar este problema debido al 

accidente del petrolero “Prestige” frente a las costas de Galicia en noviembre del 2002. 

Al mismo tiempo D. José Luis Rodríguez Gallego estaba realizando su tesis doctoral 

sobre biorremediación de residuos de refinería y se empezaron a estudiar dichas técnicas 

de biorremediación aplicadas a varias playas y acantilados contaminados con el fuel del 

Prestige. No se va a tratar en profundidad la técnica de biorremediación en esta tesis 

doctoral; para quien esté interesado se aconseja remitirse a la de D. J.L. R. Gallego 

(Gallego, J.L.R.; 2004). Lo que sigue a continuación es el estudio del comportamiento 

observado de algunos PAHs al ser aplicadas dichas técnicas de biorremediación. 

Para aplicar la biorremediación se realizó una caracterización químico-física y 

microbiológica de los emplazamientos. Los trabajos se desarrollaron en las calas y 

playas de Arnela, Moreira y Coido de Cuño, situadas todas ellas al sur de Muxía. El 

proyecto es interdisciplinar y su desarrollo implica fundamentalmente la participación 

de especialistas tanto químicos como microbiológos. Nuestro objetivo es el estudio de 

la efectividad de estas técnicas a la hora de degradar los PAHs pero en ningún momento 

se entrará en consideraciones microbiológicas, imprescindibles a la hora de abordar esta 

técnica de remediación. A quien esté interesado en profundizar en esta materia le 

recomiendo la lectura de las actas del congreso IMOG 2005 (Gallego, J.L.R.; 2005) y 

del informe técnico relizado para la Dirección General de Costas del Ministerio de 

Medio Ambiente (Gallego, J.L.R.; 2004). 

 

Los muestreos se realizaron con sondas manuales tipo Auger o semimecánicas (“rusa” o 

muestreadores de sedimentos). Los procedimientos siguieron mallados regulares en la 

medida de lo posible para facilitar  el tratamiento estadístico y geoestadístico de los 

datos. Las muestras para el control de las parcelas son compuestas, resultado de mezclar 

los incrementos muestrales obtenidos mediante rascado en 10 rocas tomadas al azar y de 
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otros 10 incrementos muestrales de la arena del lecho. Las muestras de arena y rascado 

de rocas se recogieron en papel de aluminio y las muestras de agua se recogieron en 

botellas de vidrio. Se realizó el cálculo de índices de biodegradación mediante 

Cromatografía de Gases- Espectrometría de Masas (GC-MS) con respecto a 

biomarcadores como Pristano y Fitano en una primera aproximación y Hopanos en una 

segunda, más fina.  

 

Los resultados obtenidos en la precampaña ya permitieron identificar las zonas donde 

estaba teniendo lugar una biodegradación natural y demostrar que efectivamente el 

resultado obtenido era fruto de la acción biológica y no sólo de procesos mecánicos (de 

arrastre) o físico-químicos (evaporación, disolución). Para ello se recurrió al análisis del 

comportamiento diferencial entre el pristano y el fitano (isoprenoides que derivan de la 

clorofila) y los alcanos de 17 y 18 átomos de carbono (C17 y C18). Estos compuestos 

tienen un comportamiento similar y solo se diferencian por la mayor biodegradabilidad 

del C17 y C18. Por lo tanto, si se observa un comportamiento diferencial entre ellos, 

descenso del contenido en C17 y C18 con relación al pristano y fitano (menos 

biodegradables), éste únicamente puede ser fruto de la biodegradación (Llamas, J.F. et 

al., 2003).  

 

Estos procesos de posible atenuación natural estaban asociados a las desembocaduras de 

los arroyos ya que, como se comprobó más adelante, estos aportaban los nutrientes 

necesarios para favorecer los procesos de biorremediación.  

 

Para comprobar este comportamiento se cogieron muestras en una de las playas (ver 

figura 3.244).  Se cogió una muestra tomada de las rocas más contaminadas cercanas a 

la desembocadura del arroyo (más negras en la figura), otra muestra tomada en las rocas 

más limpias y, por lo tanto, con aspecto de estar más biodegradado el fuel (blanquecinas 

en la figura) y otra muestra de la arena. 
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Figura 3.244. Detalle del Coido de Cuño donde se observan rocas más oscuras (con mayor cantidad de 

fuel), rocas más claras (con menor cantidad de fuel, más biodegradado) y la arena. 
 
 
Se realizó el análisis de las tres muestras recogidas al mismo tiempo y se observó el 

comportamiento del C17 frente al pristano y del C18 frente al fitano (ver figura 3.245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.245. Se observan las relaciones C17/Pristano C18/Fitano para distintas muestras recogidas en 

distintas partes de la playa que se observa en la figura 3.239. 
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En la figura 3.245 se observa claramente que la biodegración está yendo más 

rápidamente en la arena (relaciones C17/Pristano y C18/Fitano menores), un poco más 

rápido en las rocas blanquecinas (índices algo mayores) y, en el caso de la roca negra, se 

ve que la biodegradación está siendo más lenta, hasta tal punto que, en este caso, las 

relaciones anteriormente descritas tienen un valor mayor que 1 (igual que ocurría en el 

fuel del Prestige original). La mayor degradación observada en la arena es debida a que 

retiene mayor la humedad necesaria para el desarrollo de la actividad bacteriana. 

 

En cuanto a los aspectos microbiológicos se aislaron alrededor de 50 tipos de colonias 

con diferente morfología. También se llevó a cabo un análisis de las poblaciones de 

hongos y levaduras en las muestras recogidas. Los resultados en su conjunto mostraron 

una presencia importante de microorganismos degradadores de hidrocarburos en los 

lugares contaminados. 

 

Una vez observado lo anterior se procedió a realizar una parcelación de las playas (ver 

figura 3.246). En cada una de estas parcelas se aplicaron distintas técnicas y nutrientes 

para observar cuáles eran más efectivos para la biorremediación. Desde mediados de 

junio del año 2003, se pusieron en marcha las diferentes labores diseñadas para la 

biorremediación siendo sometidas a un seguimiento y evaluación continuada con el fin 

de ir poniendo a punto los métodos y optimizar rendimientos.  
 

 
Figura 3.246. Parcelas en la parte izquierda de la playa de Moreira 
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3.6.2. Biodegradación de PAHs 

 

Aunque en la actualidad todavía se continúa investigando la evolución de las zonas de 

estudio, a continuación se describen algunas características del comportamiento de 

ciertos PAHs sometidos a biodegradación. 

 

Como se ha comentado anteriormente, se identificaron los factores que  condicionaban 

y hacían posible la degradación bacteriana en la zona y se diseñaron actuaciones para 

potenciar y acelerar los procesos de atenuación natural que ya estaban teniendo lugar en 

las playas. Para ello, resultó clave la caracterización de las aguas procedentes de los 

regatos que desembocan en las playas, llegando a la conclusión de que las interfases 

agua dulce-agua marina son los lugares en los que los microorganismos están actuando 

con mayor eficiencia (Llamas, J.F. et al., 2003). En la figura 3.247 se puede observar 

cómo en las zonas donde hay agua dulce se produce una mayor biodegradación al haber 

mayor actividad bacteriana. En dicha figura se puede observar una zona negra que sería 

donde el fuel está menos degradado; una zona marrón, donde hay una mayor 

biodegradación y una zona verde donde se encuentra la máxima biodegradación. 

 

 
Figura 3.247. Ejemplo de biodegradación asociada a agua dulce. Cuanto más cerca del agua, mayor 

actividad bacteriana y, por lo tanto, mayor biodegradación. 
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Esta apreciación visual queda confirmada con el uso de biomarcadores. En la figura 

3.248 se observan los cromatogramas de la primera fracción de las siguientes muestras: 

La muestra I corresponde a una muestra de chapapote poco biodegradada (zona negra 

de la figura 3.248). La muestra II corresponde a una zona de color marrón próxima a un 

cauce de agua dulce. La muestra III corresponde a una zona de color verdoso todavía 

más próxima al cauce (ver figura 3.248) En la parte de la izquierda (A) tenemos el ión 

57 (ión característico de los alcanos) y en la derecha (B) el ión 191 (ión característico de 

derivados alquílicos del antracenos y del fenantreno, y de los hopanos). Se puede 

observar cómo a medida que nos aproximamos al cauce de agua dulce, las muestras se 

encuentran más biodegradadas.  

 

Heptadecano
Pristano
Octadecano
Fitano

Metilantracenos + Metilfenantrenos

Dimetilantracenos+Dimetilfenantrenos

17α(H), 21β(H)-Hopano

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

Time-->

Abundance

Ion  57.00 (56.70 to 57.70): 240F1A1.D

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Time-->

Abundance

Ion  57.00 (56.70 to 57.70): 238F1A3.D

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

5000

10000

15000

20000

25000

Time-->

Abundance

Ion  57.00 (56.70 to 57.70): 239F1A2.D

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

Time-->

Abundance

Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 240F1A1.D

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

Time-->

Abundance

Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 238F1A3.D

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

Time-->

Abundance

Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 239F1A2.D

IA IB

II
II

III
III

 
 
Figura 3.248. Se observa el comportamiento diferencial entre el C17 y el pristano y el C18 y el fitano que 

demuestra que la actividad bacteriana. Igualmente se observa el comportamiento 
diferencial entre los alquil derivados del antraceno y del fenantreno (biodegradables) en 
relación a los hopanos (no biodegradables).  
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Por lo tanto ya se puede observar que los derivados alquílicos del antraceno y del 

fenantreno también disminuyen su abundancia a medida que progresa la 

biodegradación. Si bien, esto es lo lógico que cabría esperar, no deja de ser sorprendente 

el haber encontrado muestras en las que lo que parece que ocurre es que después de un 

rápido descenso, aumenta la cantidad de derivados alquílicos del antraceno y del 

fenantreno para luego volver a disminuir hasta que desaparecen del cromatograma 

(observar figuras 3.249 y 3.250). 
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Figura 3.249. Cromatogramas del ión 57 (alcanos) de  tres muestras recogidas en la misma zona pero a 

distintos tiempos. La muestra en negro está recogida el 13 de junio, en verde el 9 de julio 
y en dorado el 1 de septiembre (del 2003) (código de colores igual que el de la figura 
3.248). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.250. Cromatogramas del ión 191 (metil y dimetil antracenos y fenantrenos y hopanoss) de  tres 

muestras recogidas en la misma zona pero a distintos tiempos. La muestra en negro está 
recogida el 13 de junio, en verde el 9 de julio y en dorado el 1 de septiembre (del 2003) ) 
(código de colores igual que el de la figura 3.248). 
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En la figura 3.249 se puede observar cómo las relaciones C17/pristano C18/fitano van 

disminuyendo a medida que avanza el tiempo; lo cual indica que está teniendo lugar la 

biodegradación. En el caso de la figura 3.250 aunque no se observa tan claramente, sí 

que tiene lugar primero un aumeno de los metil y dimetil derivados de antracenos y 

fenatrenos respecto al 17α(H), 21β(H)-hopano (tomado como control al ser el 

compuesto menos biodegradable de los presentes en las muestras) para luego disminuir 

a medida que continúa progresando la biodegradación. Esto se puede observar más 

claramente en la tabla 3.71. 

 

Fecha de recogida C17/Pristano C18/Fitano (MA+MF+DMA+DMF)/Hopano
Muestra inicial 

(2002) 1,45 1,25 23,56 

13-06-2003 0,69 0,70 7,13 
9-07-2003 0,28 0,42 7,16 
1-09-2003 0,14 0,11 9,44 

 
Tabla 3.71. Índices calculados para estudiar la evolución de la biodegradación 

 
 

Debido a esta tendencia de estos derivados aromáticos es posible obtener valores de 

biodegradación negativos para dichos compuestos. Este fenómeno nos hace recordar los 

resultados obtenidos en la fotodegradación de los PAHs en la cual también se obtenían 

resultados negativos de fotodegradación para dichas familias (ver tabla 3.68). 

 

Esta tendencia de los compuestos aromáticos se confirma si se resume en una tabla (ver 

tabla 3.72) todos los resultados obtenidos en los diferentes experimentos realizados en 

las dos playas objeto de estudio. 

 

 Playa de Cuño: 

1. Talud en el que parte se mantuvo con riego de agua de un arroyo cercano 

para favorecer la biodegradación. 

2. En las rocas se ensayaron distintas estrategias de riego con y sin adición 

de nutrientes: fertilizantes, MU03 (desarrollado por el equipo 

investigador) y S200 (producto comercial). 
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 Playa de Moreira: 

1. Una zona denominada Zona Erika donde se ensayó la utilización del 

MU03 y del S200. 

2. Una zona denominada Riegos donde se mantuvo una parte de control, 

otra con riego sólo y otra con riego más nutrientes. 

 

En la tabla 3.72 se observan distintos porcentajes de biodegradación según distintas 

familias de compuestos. En concreto serían: 

 

 % Alcanos ligeros. Para calcular este porcentaje se sumaron las áreas del 

heptadecano y del octadecano y se dividió entre la suma de áreas del pristano y 

fitano. Posteriormente se obtuvo el porcentaje comparando este índice con el que 

resultaba del de la muestra de fuel del “Prestige” original. 

 % Alcanos ramificados. Se comparó la suma de áreas del pristano y fitano con el 

área del hopano. Posteriormente se obtuvo el porcentaje comparando este índice 

con el que resultaba del de la muestra de fuel del “Prestige” original. 

 % Alcanos pesados. Para calcular este porcentaje se tuvieron en cuenta los 

alcanos del C30 al C33 y su suma se comparó con el área del hopano. 

Posteriormente se obtuvo el porcentaje comparando este índice con el que 

resultaba del de la muestra de fuel del “Prestige” original. 

 % Aromáticos. Se tuvieron en cuenta los metil y dimetil antracenos y 

fenantrenos. Su suma se comparó con el área del hopano. Posteriormente se 

obtuvo el porcentaje comparando este índice con el que resultaba del de la 

muestra de fuel del “Prestige” original. 

 % Dibenzotiofenos. Se suma (ión 212) se comparó con el área del hopano. 

Posteriormente se obtuvo el porcentaje comparando este índice con el que 

resultaba del de la muestra de fuel del “Prestige” original. 

 

La eficiencia final de la biodegradación se da como suma de los porcentajes anteriores 

para cada muestra. Se observa claramente cómo evoluciona la biodegradación en cada 

una de las zonas estudiadas: 
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 En el caso del talud de Cuño se observa que la muestra recogida en la zona de 

riego está mucho más biodegradada (331 puntos) que la recogida en la zona de 

no riego. Además, en la zona de no riego, se observan porcentajes de 

fotodegradación negativos para los aromáticos y dibenzotiofenos; lo cual 

concuerda con una etapa inicial de biodegradación en la que aumenta la 

abundancia de estos compuestos para luego disminuir. Como se observa, estos 

coeficientes no aparecen en la zona de riego, dado que ahí la biorremediación 

está más avanzada y lo único que se observa es la reducción de la abundancia de 

dichos compuestos. 

 En el caso de las rocas de Cuño se observa que los mejores porcentajes de 

biodegradación se obtienen para la zona de riegos con MU03 (desarrollado por 

el equipo investigador) y de S200 (producto comercial). Sin embargo, se observa 

que el MU03 funciona mejor a la hora de biodegradar compuestos aromáticos. 

En este caso, al igual que en el anterior, se obtienen porcentajes de aromáticos y 

dibenzotiofenos negativos en la muestra de control (menos biodegradada). 

 En el caso de la zona Erika de Moreira se observa que la técnica que mejor 

funciona es la de S200 (2 aplicaciones) y la de MU03 (2 aplicaciones + inóculo 

procedente de charcas locales contaminadas en las que se adicionaron nutrientes 

para favorecer el desarrollo bacteriano). En este caso se observan valores 

negativos en la muestra control y en la de MU03 (2 aplicaciones) y S200 (2 

aplicaciones + inóculo.), que coincide con valores más bajos de biodegradación. 

 Por último, observar el caso de la zona riegos de Moreira. Lo que mejor 

funciona es el riego con nutrientes. En este caso no se obtienen valores 

negativos (ni siquiera en la muestra de control), lo que indica que la 

biodegradación en esta zona está más avanzada. 
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Tabla 3.72. Eficiencias de biorremediación de distintas experiencias realizadas en las playas de Moreira y Cuño. Todos los resultados están referidos en porcentajes de 

biodegradación respecto a muestras iniciales  recogidas en las zonas respectivas el 13 de Junio del 2003. 

 CUÑO 
 TALUD ROCAS  

Eficiencia biorremediación Control con riego Control riego(4h+nut) riego(8h-24h) riego(4h) riego(4h+Fert) riego(4h+MU03) riego(4h+S200)

 01/11/2003 01/11/2003 01/11/2003 01/11/2003 01/11/2003 01/11/2003 05/09/2003 05/09/2003 01/11/2003  

% Alcanos Ligeros  52 69 26 100 67 74 100 87 100  

% Alcanos Ramificados 31 73 1 93 57 28 68 69 89  

% Alcanos Pesados 40 71 33 99 59 17 -20 1 73  

% Aromáticos -43 58 -45 -6 4 28 35 72 26  

% Dibenzotiofenos -23 60 -43 2 -2 12 16 70 9  

Suma de puntos 57 331 -28 288 185 159 199 299 297  
           

 MOREIRA 
 ZONA ERIKA ZONA RIEGOS 

Eficiencia biorremediación Control S200(2aplic) S200(3aplic) S200(2aplic+inoc) MU03(2aplic) MU03(2aplic+inoc) Control riego(4h) riego(4h+nut) 

 23/09/2003 23/09/2003 05/02/2004 23/09/2003 23/09/2003 23/09/2003 23/09/2003 23/09/2003 23/09/2003 05/02/2004 

% Alcanos Ligeros  82 100 98 84 86 92 82 100 100 100 

% Alcanos Ramificados 5 59 67 43 14 56 50 93 93 100 

% Alcanos Pesados 55 17 32 39 17 43 -16 84 89 94 

% Aromáticos -26 34 46 -20 -46 27 48 66 58 66 

% Dibenzotiofenos -28 33 46 -7 -28 37 45 27 44 52 

Suma de puntos 88 243 289 139 43 255 209 370 384 412 
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En la figura 3.251 se observa lo comentado anteriormente de forma gráfica. En total se 

representan cinco muestras recogidas en el talud en distintos momentos del año 2003. 

La muestra de control de Julio es la de referencia para el cálculo del porcentaje de 

biodegradación en la muestra de control de noviembre (de ahí que su porcentaje de 

biodegradación sea siempre del 0 % para todas las familias). La muestra de riego de 

Julio es la de referencia para el cálculo del porcentaje de biodegradación en las muestras 

de riego de septiembre y noviembre (de ahí que su porcentaje de biodegradación sea 

siempre del 0 % para todas las familias).  

 

Se observa que la muestra menos biodegradada es la de control de noviembre (a 

excepción de los alcanos ligeros). También se observa la presencia de porcentajes 

negativos justo en las familias de aromáticos y dibenzotiofenos. La siguiente muestra 

más biodegradada es la de Riego de Septiembre, con porcentajes de biodegradación 

mayores que los de la anterior (a excepción de alcanos ligeros). También se observa la 

presencia de porcentajes negativos pero, en este caso, menores que en los de la muestra 

de control de noviembre (menos biodegradada). Por último se puede observar la 

muestra más biodegradada, la de riego de noviembre, en la que no sólo se obtienen 

índices de biodegradación superiores en todas las familias; sino que, además, se observa 

que ya no existen porcentajes de biodegradación negativos ni siquiera para los 

aromáticos y los dibenzotiofenos. 
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Figura 3.251. Porcentajes de biodegradación en muestras recogidas en distintas fechas en el talud;  

tanto en la zona de control, como en la zona de riego. 
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Se han estudiado igualmente otros PAHs presentes en el petróleo del “Prestige”. En la 

tabla 3.73 se muestran los resultados de biodegradación para algunos PAHs en las 

mismas muestras de la tabla 3.71. El índice muestra el porcentaje de biodegradación 

calculado como área del pico correspondiente al PAH dividido por la del 

17α(H),21β(H)-Hopano. Entre paréntesis índice expresado como porcentaje de 

evolución de la biodegradación con respecto a la muestra inicial; si el porcentaje es 

positivo quiere decir que el compuesto ha disminuido su abundancia en ese porcentaje 

respecto a la muestra inicial; si el porcentaje es negativo quiere decir que hay mayor 

abundancia de ese compuesto de la que había en la muestra inicial. 

 

Fecha de recogida Muestra inicial 
2002 13-06-2003 9-07-2003 1-09-2003 

Naftaleno 0,49          (100%) (100%) (100%)
C1-Naftalenos 2,90          (100%) (100%) (100%)
C2-Naftalenos 5,42 0,86    (84%) 0,45  (92%) 0,56    (90%)
C3-Naftalenos 4,71 2,60    (45%) 1,63  (65%) 2,28    (52%)
C4-Naftalenos 2,67 2,83     (-6%) 1,81  (32%) 2,93   (-10%)
C2-Bifenilos 0,34 0,42   (-23%) 0,25  (26%) 0,40   (-18%)

Fenantreno-Antraceno 1,17 0,32    (73%) 0,57  (51%) 0,63    (46%)
Fluoranteno-Pireno 0,67 1,43 (-113%) 1,13 (-69%) 1,54 (-130%)

Benzo(a)Pireno 0,15          (100%) (100%)          (100%)
C17/Pristano 1,45 0,69    (52%) 0,28  (81%) 0,14    (90%)
C18/Fitano 1,25 0,70    (44%) 0,42  (66%) 0,11    (91%)

 
Tabla 3.73. Índices que muestran la evolución de la biodegradación de los PAHs 

 

 
En la tabla 3.73. lo primero que se observa es que los PAHs más ligeros desaparecen 

rápidamente del fuel (encontrándose únicamente en la muestra original); probablemente 

debido a vaporización o disolución. También se ha visto que el Benzo(a)pireno, que es 

el PAH considerado como más peligroso, se encontraba presente en la muestra inicial en 

no muy altas concentraciones y no así en las biodegradadas. Por lo tanto, las bacterias 

son capaces de degradar incluso este compuesto. Para el resto de los PAHs de la tabla se 

observa comportamientos similares a los comentados en el caso de los metil y dimetil 

fenantrenos y antracenos; es decir, disminuye primero su concentración, para luego 

volver a aumentar ligeramente y volver a disminuir finalmente. 

 

Lo anterior nos da pistas sobre el comportamiento de los PAHs cuando se ven 

sometidos a la foto o biodegradación. No es de extrañar que haya un primer aumento de 
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su abundancia (probablemente debida a trozos de ruptura, productos intermedios, de 

otros compuestos más pesados, bien sea por fenómenos de fotólisis o de 

biodegradación) para luego empezar a disminuir la misma cuando son ellos los que se 

fotodegradan o biodegradan. Por otro lado, parece ser que en el caso de la 

fotodegradación estos compuestos son más fácilmente degradados que los alcanos; 

mientras que en el caso de la biodegradación, las bacterias prefieren atacar primero a los 

alcanos para pasar a los PAHs cuando ya no quedan otros compuestos en el medio. A 

veces se emplea un acoplamiento entre los dos fenómenos, de tal manera que se emplea 

la fotodegradación hasta alcanzar concentraciones de PAHs que no sean tóxicas para las 

bacterias para, a continuación, aplicarse la biodegradación que suele ser más rápida. 

 

En la ETSI de Minas se está llevando a cabo un proyecto que pretende simular un 

vertido de crudo en el mar para estudiar las características de las formas en función de 

las distintas fracciones de crudo que aparecen por acción de los flujos de agua (Olaso, 

S.; 2005). Para realizar las experiecias se ha construido una piscina de ensayo en forma 

parabólica de 2x4 m y una profundad de 1 m. Se ha realizado en fibra de vidrio y resina, 

y con un lateral de policarbonato transparente para la mejor observación en profundidad 

(ver figura 3.252). La parte más ancha es poco profunda para simular una playa. La 

piscina se ha cubierto con una superficie andamiada para la colocación del instrumental 

de toma de imágenes, ventiladores, lámparas, etc. (ver figura 3.245). Se pretenden 

simular mareas, corrientes, vientos y precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.252. Detalles de la piscina donde se van a realizar las experiencicas. A la izquierda se observan 

las ventanas de policarbonato para la observación en profundidad. A la derecha se 
observa el andamiaje donde se colocará el instrumental de toma de imágenes. 

 



3. Análisis de Resultados 

 527

Se van a considerar unos diez materiales diferentes, incluyendo tanto crudo de petróleo 

como aquellos productos de refinería que se transporten en mayores cantidades por 

transporte marítimo. Para su elección se han establecido unos criterios básicos en cuanto 

a cubrir toda la gama de viscosidades desde crudos ligeros hasta los más pesados. En la 

figura 3.253 se observa un primer ensayo realizado con un crudo ligero. En la parte 

central se encuentra la mancha de fuel. En las partes derecha e izquierda de la figura se 

observan unas manchas más blanquecinas que corresponden a zonas de agua 

mezclándose con el fuel. 

 

 
Figura 3.253. Detalle de una mancha de crudo ligero en agua salada, simulando un vertido marino. 

 

Uno de los objetivos de estas experiencias sería el estudiar qué cantidad de crudo se 

biodegrada y qué cantidad se fotodegrada. El objetivo final sería obtener unos índices 

que permitieran determinar la contribución relativa de cada uno de estos fenómenos a la 

degradación del crudo. 

 

La evolución de las experiencias que se realicen puden ser seguidas en tiempo real a 

través de la siguiente página web: http://138.4.183.33:80/web 
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4. Conclusiones 
 
 

4.1. Consideraciones previas 
 

 El transporte y almacenamiento de las muestras que contienen PAHs influye en 

los análisis de los mismos, ya que se ha comprobado que entre dos muestras 

procedentes del mismo lugar y que sólo difieren en la forma de almacenamiento  

(plástico una y vidrio la otra) hay diferencias importantes en cuanto al contenido 

en PAHs, diferencias que según algunos autores pueden ser debidas a que el 

vidrio tiene tendencia a adsorber PAHs y el plástico no (sección 3.2.1). 

 

Todas las muestras de suelos de la escombrera han recogido a profundidades 

entre 20 y 40 cm con tomamuestras y se han guardado y conservado siguiendo 

las recomendaciones de la US-EPA (ver sección 2.1.7). También ha tenido 

especial cuidado en la toma y conservación de las muestras de aguas y manzanas 

(ver sección 2.1.7. y 2.1.8.). Se ha intentado que los puntos de muestreo elegidos 

en la campaña siguieran una malla lo más regular posible (ver sección 2.1.8). 

 

 Se han puesto a punto métodos analíticos para la extracción y análisis de PAHs 

en suelos, aguas y plantas mediante cromatografía de gases-espectrometría de 

masas (GC-MS) (ver sección 2.2.1) y para la extracción y análisis de 

hidrocarburos totales de petróleo (TPHs) en suelos y aguas mediante 

espectrofotometría de infrarrojos con transformada de Fourier (FTIR) (ver 

sección 2.2.2). Se ha hecho lo mismo con la espectroscopia UV-Vis (ver sección 

2.4.3), indispensable para observar cómo ha evolucionado la fotodegradación del 

naftaleno con el tiempo. 

 

 Para la realización de las experiencias de fotodegradación, se ha preparado un 

catalizador de dióxido de titanio a partir de isopropóxido de titanio y se ha 

soportado sobre anillos de vidrio por el método de “dip-coating” (ver sección 

2.3). Se ha comprobado que el dióxido de titanio se encontraba en la forma 

cristalina de anatasa (más reactiva) mediante difracción de rayos X (ver sección 
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2.3.2) y, dado que el tamaño de los cristales debía ser nanométrico, se comprobó 

utilizando el método de Scherrer (ver sección 2.3.3). 

 

 Se ha realizado el diseño de un reactor así como el de los equipos auxiliares 

para realizar las experiencias de fotodegradación en continuo (ver sección 2.4.1). 

Para el caso de fotodegradación de naftaleno se usaron dos reactores distintos 

con fuentes de luz también distintas (de vapor de mercurio de alta y de baja 

presión) (ver sección 2.4.1.). Se ajustaron los caudales de las bombas de entrada 

y salida de la disolución de naftaleno del reactor a un mismo valor, obtenido a 

partir de unos resultados de fotodegradación bibliográfico obtenidos en un 

reactor batch (ver sección 2.4.1). 

 

 Debido a la dificultad de la disolución de los PAHs en agua a pesar de estar 

trabajando con naftaleno (el PAH más soluble), se ha redactado un protocolo 

para facilitar la disolución de naftaleno en agua hasta alcanzar una concentración 

de 25 ppm; que fue la utilizada en la mayoría de las experiencias (ver sección 

2.4.1). También ha establecido un protocolo general de toma de muestras (ver 

sección 2.4.2). 

 

 Se ha realizado el diseño de otro reactor así como el de los equipos auxiliares 

para la fotodegradación de hidrocarburos en agua; esta vez en discontinuo 

(batch). La fuente de luz usada en este caso era una lámpara halógena de 

wolframio (ver sección 2.5.1.).  

 

 Se han hecho cuatro experiencias: con diesel en agua dulce, con crudo ligero en 

agua salada, con fuel del “Prestige” en agua salada y con suelo de la escombrera 

en agua dulce. Se ha establecido un protocolo de preparación, toma de muestras 

(ver sección 2.5.2) y análisis de muestras (ver sección 2.5.3). 

 

 Ha quedado patente que el principal problema de los equipos de fluorescencia de 

rayos X de campo es el de tener altos límites de detección. Por ejemplo, el 

contenido en potasio fue en todos los casos inferior al límite de detección; 

aunque se pudo comprobar su presencia en el laboratorio. Otro inconveniente 

detectado ha sido la influencia de la humedad en los resultados obtenidos 
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cuando se sigue el protocolo analítico indicado por el fabricante (ver sección  

3.1.1). 

 

 Se ha descrito la distribución de las concentraciones de los distintos elementos 

detectados mediante mapas de Surfer (ver sección 3.1.1). Se ha realizado un 

análisis de variables y se ha detectado la presencia de dos grupos que parece que 

uno de ellos está asociado a las aguas ácidas y, el otro, a la mineralización 

propia de la escombrera. Después de realizar un análisis de observaciones se ha 

detectado la presencia de dos grandes grupos de muestras que parecía separar las 

muestras de escombro de carbón de las que tenían una mayor proporción de la 

tierra añadida para plantar los manzanos (ver sección 3.1.1). 

 

 Los resultados de la emanometría no son significativos dado que llovió antes y 

durante la recogida de muestras aunque hay que indicar que los mínimos 

coinciden con cotas bajas de la escombrera, donde puede haber acumulación de 

material arcilloso que impida la salida del gas, aunque sí parece existir una pauta 

asimilable a la circulación de aguas por la escombrera (ver sección 3.1.2). 

 

 

4.2. Caracterización de la escombrera 
 

4.2.1. Caracterización de los suelos de la escombrera 
 

 Las muestras analizadas en la precampaña indicaban concentraciones de PAHs 

cuyo sumatorio podía llegar a las 46 ppm; detectándose entre ellos al 

benzo(a)pireno, considerado como especialmente peligroso por su carácter 

carcinogénico (ver sección 3.1.3). La muestra con valores menores de los PAHs 

más solubles era la más próxima a las aguas ácidas; lo que sugiere que las aguas 

ácidas pueden arrastrar los PAHs más solubles (ver sección 3.1.3). 

 

 Se ha descrito la distribución de las abundancias de los distintos PAHs 

identificados en la escombrera mediante mapas de Surfer. Ha sido posible 

identificar seis grupos de muestras que, básicamente se diferencian en la 
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abundancia; dando la impresión de que las mayores concentraciones estaban 

asociadas a la presencia de aguas ácidas. Un análisis de variables ha permitido 

distinguir tres grupos que se diferencian en las solubilidades de los PAHs que 

pertenecen al grupo, sugiriendo que es esta variable, la solubilidad, la que rige 

su distribución espacial en la escombrera. Hay una mayor abundancia relativa de 

PAHs menos solubles en la zona de circulación de las aguas ácidas a través de la 

escombrera, debido a que el resto de los PAHs, los más solubles, son más 

fácilmente arrastrados por las aguas (ver sección 3.1.3).   

 

 Se han identificado tres grupos de muestras que se diferenciaban en la 

abundancia de los alcanos. Se han identificado tres grupos de variables: uno con 

los alcanos más ligeros, otro que engloba al CPI, al alcano más ligero y al más 

pesado (más difíciles de identificar) y otro con los alcanos más pesados. Si se 

considera la abundancia relativa de cada alcano respecto al total, se observa la 

presencia de tres grupos que parecen estar relacionados con muestras más 

maduras (de la escombrera), menos maduras (relleno de manzanos y hojarasca) 

y afectadas por aguas ácidas. Parece que la fuente principal de compuestos 

alifáticos en la escombrera es el propio carbón. Parece que la distribución 

espacial de las muestras de materia orgánica más inmadura está regida por el 

flujo de agua superficial a través de la escombrera. La zona afectada por las 

aguas ácidas tiene una  madurez intermedia, resultante, de la acción de dichas 

aguas. La fuente principal de materia orgánica reciente estaría en la zona 

frondosa de la ladera Este y su movimiento vendría regido por la circulación 

superficial de las aguas (ver sección 3.1.3). 

 

 Se ha estudiado el índice de preferencia del carbono (CPI) siendo los valores 

más altos los de los suelos próximos al relleno para plantar manzanos (debido a 

abonos, compost...), seguido de los suelos próximos a aguas ácidas (quizá por 

aporte de plantas. Se ha realizado un análisis de agrupamiento de muestras en 

función de sus valores de total de PAHs, total de alcanos y CPI, observándose 

que su separación se debía casi únicamente al total de PAHs. Se repitió el 

análisis estandarizando las variables y se volvió a observar la influencia de las 

aguas ácidas y superficiales de la escombrera, así como la existencia de dos tipos 

distintos de materia orgánica: la propia de la escombrera y la debida a la zona 
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frondosa de la ladera Este. Se observó también una zona de madurez intermedia 

asociada a las aguas ácidas, probablemente, debido al arrastre de materia vegetal 

por dichas aguas. (ver sección 3.1.3). 

 

 Se han analizado las muestras de la precampaña mediante espectrometría de 

infrarrojos mediante una adaptación de la norma ISO TR 11046 y se han 

observado unas concentraciones en TPH que oscilaban desde 1328 a 2443 ppm. 

Se ha realizado un índice de aromáticos que muestra que el contenido en 

aromáticos de las muestras es bastante alto (0,70-0,80 frente al 0,12 que la 

norma indica como cantidades de hidrocarburos aromáticos altas) (ver sección 

3.1.4). 

 

 

4.2.2. Caracterización de las aguas de la escombrera 
 
 

 Se han analizado mediante GC-MS las muestras recogidas en la precampaña, 

indicándose los compuestos encontrados y su posible origen. No se han 

encontrado evidencias de PAHs debido probablemente a que, al estar lloviendo 

los días de toma de muestras no permitió que se concentraran en cantidad 

suficiente como para ser detectados (ver sección 3.2.1). 

 

 Las muestras de aguas recogidas en la campaña se analizaron mediante FTIR y 

se observaron concentraciones de TPHs que oscilaban desde 30 ppm (agua de 

lluvia y agua del arroyo a la entrada de la escombrera) hasta 344 ppm (aguas de 

escorrentía de la escombrera). El índice de aromáticos se encontraba en torno al 

0,25-0,32. (ver sección 3.2.2), que es elevado en comparación con el valor de 

0,12 que la norma ISO asigna a un alto contenido en aromáticos. 

 

 

 

 



                   Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos asociados a combustibles fósiles. Caracterización, análisis y remediación 
 

 546 

4.2.3. Caracterización de los manzanos de la escombrera 
 
 

 Se han analizado 16 muestras de manzanas, una de hojas y dos de raíces 

mediante GC-MS. Se han identificado unos 175 compuesto orgánicos; 

principalmente ácidos grasos, alcoholes grasos, aldehidos grasos, cetonas, 

ésteres de ácidos grasos, esteroles, terpenos, hidrocarburos, vitaminas, 

antioxidantes y plastificantes. Se ha hecho una descripción de cada una de estas 

familias y de los compuestos identificados (ver sección 3.3). 

 

 Se ha observado la formación de dos grupos de muestras de manzanas que se 

diferenciaban fundamentalmente en la madurez de las muestras. Es de destacar 

que el grupo más maduro estaba formado por dos muestras de fuera de la 

escombrera y dos de la escombrera. Estas dos muestras de la escombrera están 

situadas en las proximidades de las aguas ácidas por lo que puede que estas 

aguas les aporten nutrientes a los manzanos que permitan una maduración más 

rápida de las manzanas. La principal diferencia entre estas dos muestras de la 

escombrera y las dos de fuera está en compuestos que aportan el aroma a la 

manzana, por lo tanto aunque ambas son manzanas de sidra, probablemente 

pertenezcan a distintas variedades (ver sección 3.3.). 

 

 A pesar de los 175 compuestos identificados, no se han encontrado evidencias 

de la presencia de PAHs en las manzanas (ver sección 3.3); entre otras causas 

esto puede deberse a la dificultad de su identificación mediante espectrometría 

de masas. Aunque lo más probable es que estos compuestos queden retenidos en 

las raíces; a pesar de los resultados, no sería descabellado pensar que alguno de 

los más solubles pudieran llegar a la manzana (como ocurre con otras plantas). 

También es frecuente que debido al viento algunos de estos compuestos se 

depositen en la piel de las manzanas, por lo que se recomienda pelar o lavarlas 

antes de su ingesta o utilización para hacer sidra. 
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4.3. Fotodegradación del Naftaleno. 
 

 Se ha mostrado la posibilidad de degradar fotocatalíticamente en continuo el 

naftaleno presente en elevadas concentraciones (ppm) en aguas, mediante la 

iluminación de partículas de dióxido de titanio y utilizando el diseño de un 

reactor en continuo (ver apartado 3.4). 

 

 La influencia de la agitación durante la preparación del dióxido de titanio a 

partir del isopropóxido de titanio no influye de manera significativa en los 

resultados de las experiencias. Sin embargo, sí que resulta muy conveniente 

lavar los anillos en los que se ha depositado la anatasa antes de su utilización 

para evitar atascos de las bombas que introducen y extraen la disolución de 

naftaleno del reactor (ver apartado 3.4). 

 

 Se ha estudiado la influencia del caudal de aire introducido para aportar oxígeno 

a la fotodegradación para acelerarla. Se ha visto que dicho aire arrastraba al 

naftaleno fuera del reactor hasta tal punto que un caudal de aire de 60 LN/h 

arrastraba el 84,5 % del naftaleno en oscuridad total (ver apartado 3.4.1).  

 

 La disminución de la concentración del naftaleno en el reactor tiene lugar en la 

primera hora para luego estabilizarse, en las condiciones experimentales 

descritas (ver apartado 3.4) dando lugar a un proceso estacionario. 

 

 Los resultados indican que la degradación por fotocatálisis tiene lugar con una 

cinética de primer orden. Se han obtenido distintas constantes de degradación en 

función principalmente de la fuente de iluminación.  

o En la experiencia en la que se utilizó como fuente de iluminación una 

lámpara de mercurio de alta presión se obtuvieron conversiones en torno 

al 31 % con una constante de degradación de 2,16·10-3 min-1, 22 veces 

inferior a la obtenida en reactores batch para una misma concentración 

de naftaleno inicial (ver sección 3.4.1). 

o En la experiencia en la que se utilizó como fuente de iluminación una 

lámpara de mercurio de baja presión se obtuvo una constante de 5,95·10-4 

min-1 con conversiones en torno al 11 % (ver sección 3.4.2). 
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 En los análisis por GC-MS de las aguas fotodegradadas se ha encontrado 

principalmente naftaleno y se han identificado hasta seis productos de 

fotodegradación; indicándose algunos posibles mecanismos para su formación 

(ver sección 3.4.3). 

 

 El método descrito se puede aplicar a aguas contaminadas con distintas 

concentraciones de PAHs. Dada la rapidez y el bajo coste de análisis por 

espectroscopia de ultravioleta-visible se puede utilizar como una primera 

aproximación al problema, aunque son precisas investigaciones posteriores 

sobre determinados parámetros que afectan al fenómeno de fotodegradación. 

 

 

4.4. Fotodegradación de PAHs presentes en mezclas de 

combustibles fósiles con aguas. 

 
Se han realizado cuatro experiencias, todas ellas en batch (discontinuo). En todas las 

experiencias se prepararon dos muestras; una de ellas se mantuvo en oscuridad y con la 

otra se realizaron las experiencias de fotodegradación. Cada una de las muestras se 

considera formada por dos fases: una acuosa (el agua junto con los compuestos 

disueltos) y otra orgánica (el diesel, fuel o carbón añadido al agua) (ver sección 3.5.1).  

 

 Se ha establecido un protocolo para estimar índices de fotodegradación para 

cada uno de los PAHs identificados. En concreto se han definido dos índices: 

1. Un índice que permite estimar la degradación que tiene lugar en la fase 

acuosa independientemente de la fracción orgánica (ver sección 3.5.3). 

2. Otro índice que permite estimar la degradación total de la muestra como 

suma de la degradación en la fase orgánica y en la fase acuosa (ver 

sección 3.5.3). 

 

 Mezcla de diesel comercial con agua dulce; simulando vertidos en aguas dulces.  

o En la fracción acuosa soluble se obtuvieron valores de degradación 

próximos al 100 % en el caso del naftaleno y de los metil fluorenos; 
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obteniéndose valores negativos para el caso de los derivados alquílicos 

de los fenantrenos y antracenos (ver sección 3.5.4). 

o En el total de la muestra (suma de fracción acuosa más orgánica) se 

obtuvieron valores de hasta el 30% para el naftaleno; obteniendo valores 

negativos otra vez para los derivados alquílicos de fenantrenos y 

antracenos (ver sección 3.5.4). 

o Se identificaron hasta 19 productos de fotodegradación (ver sección 

3.5.8). 

 

 Mezcla de fuel ligero con agua salada, simulando vertidos en aguas marinas. 

o En la fracción acuosa soluble se obtuvieron valores de degradación entre 

el 67 y 93 % para todos los PAHs identificados (ver sección 3.5.5). 

o En el total de la muestra (suma de fracción acuosa más orgánica) se 

obtuvieron valores de hasta el 25% para el naftaleno; obteniendo valores 

negativos para el resto de los PAHs identificados (ver sección 3.5.5). 

 

 Mezcla de fuel del “Prestige” con agua salada, simulando vertidos en aguas 

marinas. 

o En la fracción acuosa soluble se obtuvieron valores de degradación 

próximos al 90 % en el caso del naftaleno y de los dimetil bifenilos; 

obteniéndose valores negativos para el caso de los dimetil fenantrenos y 

antracenos (ver sección 3.5.6). 

o En el total de la muestra (suma de fracción acuosa más orgánica) se 

obtuvieron valores de hasta el 87% para el naftaleno; obteniendo valores 

negativos para los trimetil fenantrenos y antracenos (ver sección 3.5.6). 

o Se identificaron hasta 10 productos de fotodegradación (ver sección 

3.5.8). 

 

 Mezcla de suelo de escombrera con agua dulce, tratando de simular en cierta 

manera lo que está ocurriendo en la escombrera de carbón y comprobar si la 

fotodegradación puede ayudar a descontaminar las aguas de escorrentía de dicha 

escombrera.  
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o En la fracción acuosa soluble se obtuvieron valores de degradación del 

100 % en el caso del naftaleno y de los metil naftalenos (ver sección 

3.5.7). 

o En el total de la muestra (suma de fracción acuosa más orgánica) se 

obtuvieron valores de hasta el 93 % para el naftaleno; obteniendo valores 

negativos para fluoranteno y pireno (ver sección 3.5.7). 

o Se identificaron hasta 5 productos de fotodegradación (ver sección 

3.5.8). 

 

 La degradación de PAHs alcanzada mediante el proceso de fotodegradación 

catalítica con TiO2 soportado como catalizador, obtiene valores satisfactorios 

para la fracción acuosa soluble (WSF) de las mezclas. Esto parece indicar que la 

fotodegradación se produce fundamentalmente en esta fase acuosa, 

probablemente debido a que se encuentra más oxigenada y más en contacto con 

el dióxido de titanio. De hecho, en la muestra del “Prestige” que se hundió en el 

reactor aparecen altos valores de fotodegradación (ver sección 3.5.9). 

 

 Los PAHs tienen mayor tendencia a fotodegradarse que los PAHs alquilados 

respectivos; probablemente porque estos últimos tengan también mayor 

dificultad en disolverse (ver sección 3.5.9). De hecho, parece que aquellos 

compuestos con mayor tendencia a solubilizarse también tienen mayores índices 

de fotodegradación. Por otro lado, y como es lógico, cuanto menor cantidad de 

PAHs haya en la muestra original, mayores índices de fotodegradación se 

obtendrán (se disolverá un porcentaje mayor de PAHs con respecto al contenido 

inicial). Esta podría ser otra explicación de que se obtengan mejores índices de 

fotodegradación para el fuel del “Prestige” y para el suelo de la escombrera (ver 

sección 3.5.8). 

 

 Los valores negativos encontrados se deben a compuestos con picos pequeños y 

mucho ruido y, también, a la posibilidad de que aparezcan más cantidad de estos 

PAHs debido a la fotólisis de compuestos más grandes (ver sección 3.5.9). 

 

 Se han encontrado productos de fotodegradación de indeno, naftaleno, fluoreno 

y antraceno en la WSF de casi todas las muestras fotodegradadas. En el diesel se 
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han encontrado también dichos compuestos en la fracción orgánica. También se 

han encontrado algunos en la muestra original del “Prestige” dado que ya se 

encontraba degradada en origen (ver secciones 3.5.8 y 3.5.9). 

 

 La degradación de la fracción orgánica de las mezclas es prácticamente nula, por 

lo que el camino a seguir en cuanto al estudio de degradación con mezclas se 

circunscribe a la WSF. Cabría estudiar la posibilidad de variar el diseño del 

fotorreactor para estudiar más a fondo la degradabilidad de dicha fase orgánica 

(ver sección 3.5.9). 

 

 Los valores de degradación para los PAHs presentes en el suelo de la 

escombrera de carbón han sido muy buenos tanto para la fracción acuosa como 

para la fracción orgánica. Esto puede deberse fundamentalmente a dos razones 

(ver sección 3.5.9): 

o La menor cantidad de PAHs presentes en la muestra original y, por lo 

tanto, mayor cantidad de PAHs disueltos. 

o La muestra se encuentra sumergida debido a su mayor densidad por lo 

que se encontraba sometida en mayor medida a la acción de los radicales 

hidroxilo que las muestras anteriores. 

 

 La elección de una fuente de irradiación adecuada es un parámetro clave del 

diseño del experimento. En nuestro caso se vio obligada por las características 

geométricas del reactor, lo que obligó a usar una fuente inadecuada en la 

experiencia con naftaleno (de ahí los pobres resultados obtenidos). En el 

momento de escribir este trabajo han salido al mercado modelos de 

fotorreactores diseñados específicamente para diversos tipos de lámparas UV. 

 

 La toma de muestras intermedias de 20 ml resulta insuficiente por la baja 

concentración de PAHs en dicha cantidad de muestra (ver sección 3.5.8). El 

procedimiento a seguir sería montar varios experimentos idénticos sin tomar 

muestras de la WSF y analizar la disolución final resultante al cabo de distintos 

días. De esta forma se puede estudiar la evolución de la degradación de los 

productos intermedios. 
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 Se han observado los cambios físico-químicos que tenían lugar en los 

combustibles fósiles (ver sección 3.5.9): 

o Deformación de la interfaz hidrocarburo-agua y formación de gotas de 

muestra que se adherían a las paredes del reactor a medida que pasaba el 

tiempo. 

o Aparición de costras en la superficie del hidrocarburo de colores más 

oscuros y de mayores densidades que el hidrocarburo original. 

o Oscurecimiento y turbidez del agua final de la experiencia de 

fotodegradación debido a una mayor cantidad de hidrocarburos en 

disolución. 

o Oscurecimiento, disminución del volumen final y aumento de densidad 

del hidrocarburo fotodegradado. 

o Formación de precipitados en la muestra fotodegradada que quedaban en 

los filtros al filtrar el agua. 

o En la muestra de escombrera de carbón fotodegradada se observa la 

aparición de una especie de espuma que puede ser debida a las arcillas 

presentes o a que la fotooxidación da lugar a la formación de productos 

superficialmente activos que juegan un papel importante en el proceso de 

emulsificación. 

 

 Hay que estudiar detenidamente los productos de fotodegradación dado que 

pueden llegar a ser más peligrosos que los compuestos originales y, además, la 

fotodegradación hace aumentar la concentración de hidrocarburos en la muestra 

de agua al dar lugar a productos mucho más solubles (muestras de agua más 

oscuras). (ver sección 3.5.9). 

 

 Parece que el mecanismo de fotodegradación da lugar a la formación de una 

costra superficial dura que termina por quebrarse en escamas y hundirse, 

dejando una nueva superficie expuesta del petróleo (ver sección 3.5.9). Esta 

forma de producirse la fotodegradación nos recuerda al mecanismo de 

biodegradación en el cual las bacterias también degradan las capas más 

superficiales a medida que van quedando expuestas. 
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4.5. Biodegradación de PAHs. 

 
 Se ha estudiado el comportamiento de los PAHs al ser aplicadas técnicas de 

biorremediación en playas contaminadas por el fuel del “Prestige”. Lo primero 

que se observó es que en las playas ya estaba teniendo lugar una biodegradación 

natural asociada principalmente a las desembocaduras de los arroyos (ver 

sección 3.6.1). 

 

 Se ha observado la presencia de rocas con capas de fuel más oscuro y rocas más 

blanquecinas (sobre todo en las proximidades de arroyos). Se ha observado que 

el fuel de las rocas blanquecinas se encontraba más degradado que el fuel de las 

rocas negras. También se ha observado que las arenas de la zona estaban más 

degradadas probablemente debido a que retiene mayor humedad necesaria para 

el desarrollo de la actividad bacteriana (ver sección 3.6.1). 

 

 En las zonas próximas a cursos de agua dulce se distinguieron tres zonas de 

distintos colores que, según nos alejamos del agua, van del verde al marrón y del 

marrón al negro. Con el análisis de las muestras se observa claramente que la 

zona verde es la más biodegradada (más próxima al agua dulce y, por lo tanto, 

con mayor actividad bacteriana) y la zona negra es la menos biodegradada (más 

lejana al cauce del río) (ver sección 3.6.2). 

 

 Se ha observado que en el caso de las tres zonas anteriormente indicadas el 

comportamiento de los metil y dimetil antracenos y fenantrenos es que van 

desapareciendo a medida que aumenta la biodegradación. Sin embargo, se ha 

observado que en muestras menos biodegradas, puede haber un aumento de 

dichos compuestos para luego ir disminuyendo a medida que progresa la 

biodegradación (ver sección 3.6.2).  

 Esta tendencia observada para los metil y dimetil antracenos y fenantrenos, 

también se ha observado para los dimetil, trimetil, tetrametilnaftalenos, 

dimetilbifenilos y fluoranteno. Por lo tanto, parece una tendencia generalizada 

para los PAHs que nos indica que se pueden obtener porcentajes de 

biodegradación negativos lo que nos hace recordar los resultados obtenidos 

anteriormente en la fotodegradación de PAHs (ver sección 3.6.2). 
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 Por lo tanto, el comportamiento de los PAHs sometidos a foto y/o 

biodegradación suele ser el de un primer aumento de su abundancia 

(probablemente debida a trozos de ruptura o productos intermedios de otros 

compuestos mas pesados, bien sea por fenómenos de fotólisis o de 

biodegradación) para luego empezar a disminuir la misma, cuando son los PAHs 

los que se fotodegradan o biodegradan. 

 

 Una de las diferencias más importantes entre la biodegradación y la 

fotodegradación de PAHs es que, normalmente en la biodegradación los 

compuestos que se van a degradar primero son los alcanos; mientras que en la 

fotodegradación, los PAHs son más fácilmente degradados que los alcanos. 

 

 Se ha estudiado la biodegradación de las diferentes fracciones del “Prestige” en 

los diferentes experimentos llevados a cabo “in situ” y, en todos los casos la 

conclusión es la misma: un primer aumento de la abundancia de los PAHs para 

luego empezar a disminuir a medida que prosigue la bio y la fotodegradación. 

En el caso de la biodegradación se ha utilizado el 17.alfa.21.beta.hopano 

(compuesto no biodegradable) como referencia. No obstante, es necesario 

continuar investigando con el fin de desarrollar más índices que permitan 

separar los dos efectos. 
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4.6. Resumen 
 
A modo de resumen se podría indicar: 

 

 Se ha comprobado la presencia de PAHs en la escombrera de carbón objeto de 

estudio. 

 Se ha observado:  

o Que los PAHs parecen tener su origen en la acción de las aguas ácidas 

sobre el carbón de la escombrera. 

o Que la distribución de los PAHs en la escombrera parece estar 

relacionada con su solubilidad. 

o Que el origen principal de los alcanos en la escombrera parece estar 

relacionado con el carbón. 

o Que existe otra fuente de alcanos en la escombrera, con un valor de CPI 

mayor; lo que indica una materia orgánica más inmadura que parece 

estar relacionada con la hojarasca de la vertiente Este de la escombrera y 

con la adición de tierra vegetal o, al menos, diferente para los plantones 

de manzano. 

 No se ha podido detectar la presencia de PAHs en las manzanas. 

 Se ha podido demostrar la viabilidad de la foto y de la biodegradación para la 

eliminación de PAHs. 

 Se ha podido demostrar la viabilidad de la fotodegradación en sistemas 

trabajando en continuo. 

 Por lo tanto, se han establecido las bases para un sistema de tratamiento pasivo 

de los PAHs en escombreras de carbón. 
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PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 

1. Introducción. 
 

Se van a usar dos métodos de extracción de muestras según sean estas sólidas o 

líquidas. En el caso de muestras sólidas nos vamos a basar en los siguientes métodos de 

la EPA (Environmental Protection Agency): 

 

EPA Method 3540C: Soxhlet Extraction. Extracción de los compuestos de la muestra 

mediante Soxhlet. 

 

EPA Method 3630C: Silica Gel Cleanup. Este paso sirve principamente para dos cosas: 

A) Permite separa familias de hidrocarburos en distintas 

fracciones, agrupándose dichas familias en función de su 

polaridad. En nuestro caso vamos a obtener 3 fracciones de 

menor a mayor polaridad. Esto es útil si la muestra tiene 

muchos compuestos para evitar que se superpongan picos en 

el cromatograma dificultando así la interpretación. 

B) Evita el paso de compuestos a través de la columna que 

pudieran ser perjudiciales para la columna del equipo de 

cromatografía de gases; aumentando la duración de las 

columnas del equipo. 

 

EPA Method 8270C: Semivolatile Organic Compounds by Gas Cromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS). En este método nos hemos basado para ver las condiciones de 

operación del Cromatógrafo de Gases y del Espectrómetro de Masas. 

 

En el caso de muestras líquidas, el método que se va a usar para el análisis de 

Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos está basado en el método 525.1 de la EPA 

(Environmental Protection Agency): METHOD 525.1 Determination of organic 

compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary column gas 

cromatography/mass spectrometry. 
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2. Extracción de muestras sólidas. 
 

2.1. Preparación de las muestras. 

 

Se toma entre 5 y 20 gramos de muestra (en función del grado de contaminación que 

supongamos a priori que tenga la muestra). A continuación se trituran o se pulverizan, y 

se mezclan con la misma masa de Sulfato de Sodio Anhidro (desecante químico que se 

usa para absorber la humedad de la muestra). 

 

Se pesa la misma cantidad de muestra, se seca en una estufa a 105 ºC durante una noche 

y se vuelve a pesar dicha muestra para poder referir los resultados que obtengamos a su 

peso en seco. Esta muestra no se usará en ningún caso en la extracción.  

 

La muestra inicial, una vez triturada, se introduce en cartuchos de fibra de cuarzo 

previamente calentados al horno a 750 ºC para la eliminación de materia orgánica 

residual que pudiera falsear nuestros resultados. Se pesan los cartuchos con la muestra, 

y se pasaría a la fase de extracción con soxhlet. 

 

 

2.2. Extracción. 

 

En primer lugar, se prepara una disolución diclorometano-metanol en la proporción 2:1 

(v/v) con los disolventes de calidad para análisis de trazas orgánicas. 

 

El montaje de extracción consta de los siguientes elementos: 

 

- Agitador magnético 

- Manta calefactora con regulador de potencia 

- Matraz de vidrio (50 ml) 

- Soxhlet (50 ml) 

- Refrigerante de columna 

 

La temperatura de las mantas se regula a 60-70 ºC con potenciómetros. Los cartuchos 

con la muestra se introducen en los soxhlet y se adiciona a cada muestra 2 µl de patrón 
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de sustitución disueltos en 500 µl de acetonitrilo.  Se colocan los matraces en las mantas 

calefactoras con la mezcla de disolventes (DCM-MeOH 2:1), en una cantidad tal que  

rellenen algo más de un volumen y medio de los soxhlet. Dentro de cada matraz se 

introduce un imán para que agite la disolución por medio del agitador magnético, 

uniendo los matraces a los Soxhlet. El montaje así dispuesto se conecta a la red eléctrica 

y de agua dejándolo operar durante 24 horas. 

 

Durante este tiempo, los vapores de disolvente irán subiendo hasta la zona de 

refrigeración, donde condensarán y caerán en el interior de los cartuchos, donde se 

encuentra la muestra, arrastrando los compuestos que nos interesan al matraz. Esta 

operación se repite una y otra vez, quedando la disolución del matraz más y más 

cargada con los compuestos de nuestra muestra. 

 

Transcurridas las 24 horas se corta la corriente de las mantas y se deja enfriar a 

temperatura ambiente. 

 

Una vez fríos los matraces se desmonta el sistema dejando los cartuchos en vasos de 

precipitados para su secado en vitrina y eliminación de DCM-MeOH. 

 

El extracto así obtenido en los matraces se evapora en rotovapor hasta 2 ml, rotando 

cada muestra con una caña distinta y limpia. 

 

 

2.3. Cromatografía líquida en columna. 

 

Se rellenan las columnas con 3/4 partes de gel de sílice (parte inferior de la columna) y 

1/4 parte de alúmina (parte superior de la columna), ambas bien compactadas y 

previamente lavadas (en soxhlet) y activadas (en estufa y horno). Como base del relleno 

se utiliza lana de vidrio previamente lavada en soxhlet con DCM. 

 

La columna así rellenada se moja con hexano. Una vez que el frente del hexano llega al 

borde de la alúmina, y sin permitir que ésta entre en contacto con el aire, se depositan 

los 2 mililitros aproximados de muestra con pipeta sobre la alúmina, y se procede a la 

adición de los distintos disolventes. 
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Añadimos 3 disolventes con distintas polaridades, de menor (hexano, HEX) a mayor 

(Metanol, MeOH) polaridad. La fase intermedia la preparamos mezclando Hexano-

Diclorometano (HEX-DCM) al 20%. 

 

Los volúmenes utilizados son: 

 

- Hexano 60 ml 

- DCM-HEX 70 ml (14 ml de hexano y 56 ml de DCM) 

- MeOH 60 ml 

 

Utilizamos parte del volumen de Hexano de la primera fracción para limpiar el matraz 

que contiene la muestra, y el resto del hexano se transfiere directamente a la columna. 

 

De aquí se recogen 3 fracciones: 

 

- 1ª fracción: desde que se deposita la muestra en cabeza de columna hasta la adición 

de DCM-HEX. 

- 2ª fracción: desde la adición de DCM-HEX hasta la adición de MeOH. 

- 3ª fracción: desde la adición del MeOH hasta que pasa todo el disolvente por la 

columna. 

 

Las fracciones recogidas se rotan en rotavapor a 1 ml aproximadamente, y se pasan a 

viales roscados con tapones de teflón. 

 
 

2.4. Cromatografía de gases – Espectrometría de masas (GC/MS) 

 

Antes de pinchar la muestra, se introducen 100µl de ésta, junto con 1 µl del patrón 

interno, en un vial con inserto, se encapsula y se agita. Entonces ya sí se puede colocar 

la muestra en el GC-MS para ser analizada. El patrón interno se ha de añadir a la 

muestra justo antes de ser inyectada para evitar una posible reacción entre los 

compuestos del patrón interno y los de la muestra. 
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Una vez obtenidos los cromatogramas, hay que identificar los compuestos que 

contienen las muestras. En lugar de identificar los compuestos en el cromatograma pico 

a pico, se trabaja con los iones característicos de cada PAH, siendo de esta forma más 

sencilla su localización. Una vez hecho esto se integra a mano el área de dichos picos y 

se apunta para realizar la cuantificación de los compuestos de la muestra. 

 

 

3. Extracción de muestras líquidas. 
 
 

3.1. Introducción al método de extracción en fase sólida (SPE). 

 

Se extraen los compuestos orgánicos, los estándares internos y de sustitución de una 

muestra de agua mediante el paso de una muestra de 1 litro de agua a través de un 

cartucho o disco que contenga una matriz sólida inorgánica recubierta con una fase 

orgáncia C18 químicamente unida (extracción líquido-sólido, SPE). Se eluyen los 

compuestos orgánicos del cartucho de SPE mediante una pequeña cantidad de 

diclorometano, y se concentran mediante la evaporación de algo del disolvente. El paso 

de la muestra y los disolventes a través del cartucho se hace aplicando un vacío de hasta 

13 cm (5 pulgadas) de mercurio. 

 

 

3.2. Preparación de la muestra. 
 
 
La muestra ha de venir en un recipiente de vidrio a ser posible ámbar para evitar la 

fotodegradación de los PAHs. Se mide aproximadamente un litro de muestra al que se 

añade el patrón de sustitución de tal manera que la concentración final de los 

compuestos de dicho patrón sea de 5 µg/ml. 
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3.3. Extracción de la muestra. 
 
El proceso de extracción de la muestra lo vamos a describir en varias fases: 

 

A) En primer lugar se lavan los tubos (uno por muestra) de plástico por los que va a 

pasar la muestra desde el recipiente en el que se encuentre hasta el cartucho de 

extracción. Se lavan haciendo pasar diclorometano, metanol y agua ultrapura a 

través de los tubos. 

 

B) El segundo paso consiste en el acondicionamiento y lavado del cartucho C18 que 

consiste en: 

 

a) Añadir 10 ml de diclorometano al cartucho C18. Dejar secar. 

b) Añadir otros 10 ml de diclorometano al cartucho y dejar secar. 

c) Añadir 10 ml de metanol al cartucho y dejar secar. 

d) Añadir 10 ml de metanol al cartucho y dejar secar. 

e) Añadir 10 ml de agua ultrapura y NO dejar secar. 

 

Este proceso de acondicionamiento y lavado se hace con dos motivos: 

 

a) Eliminar cualquier impureza que quede en el cartucho antes de comenzar la 

extracción (lavado). 

b) Activar la fase C18 del cartucho antes de añadir la muestra. 

 

C) El siguiente paso es la adición de la muestra. Justo antes de que el nivel del agua 

ultrapura alcance la superficie del cartucho, se comienza a añadir la muestra. Es 

importante no dejar que la superficie del cartucho quede expuesta al aire. Un litro de 

muestra tarda en pasar unas 2 horas. Una vez que pasa la muestra, se añaden 10 ml 

de agua ultrapura para lavar el cartucho y se deja que pase aire por el cartucho 

durante unos 10 minutos. 

 

D) El siguiente paso es la extracción de los compuestos que han quedado retenidos en 

el cartucho.  Se cogen 5 ml de diclorometano, se enjuagan las paredes del recipiente 

en el que estaba la muestra y, se añaden al cartucho, recogiendo el extracto que pasa 
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a través del cartucho. Se hacen pasar otros 5 ml de diclorometano a través del 

cartucho y se recogen. Al final tendremos los compuestos en unos 10 ml de 

diclorometano. 

 

E) El extracto recogido se evapora en un rotovapor a 1 ml y se pasa a viales roscados 

con tapones de teflón. 

 

 

3.4. Cromatografía de gases - Espectometría de masas (GC/MS). 

 

Antes de pinchar la muestra, se introducen 100 µl de ésta, junto con 1 µl del patrón 

interno, en un vial con inserto, se encapsula y se agita. Entonces ya sí se puede colocar 

la muestra en el GC-MS para ser analizada. El patrón interno se ha de añadir a la 

muestra justo antes de ser inyectada para evitar una posible reacción entre los 

compuestos del patrón interno y los de la muestra. 

 

Se separan, identifican y miden los componentes de la muestra mediante la inyección de 

una parte del extracto del concentrado de diclorometano en un sistema de cromatografía 

de gases/espectometría de masas (GC/MS). Se identifican los compuestos que eluyen de 

la columna del GC comparando su espectro de masas y su tiempo de retención con los 

espectros de masas y los tiempos de retención de una base de datos. Se obtienen los 

espectros de referencia y los tiempos de retención para los analitos mediante la medida 

de los estándares de calibración en las mismas condiciones usadas para las muestras. Se 

mide la concentración de cada compuesto identificado mediante la relación de la 

respuesta del MSD del ión de cuantificación producido para ese compuesto entre la 

respuesta del MSD del ión de cuantificación producido por un compuesto que se usa 

como un estándar interno. Los analitos del patrón de sustitución, cuya concentración es 

conocida en todas las muestras, se miden con el mismo proceso de calibración del 

estándar interno. 
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CALIBRACIÓN 

1. Patrones elegidos. 
 
Lo que interesa analizar son los PAHs en aguas para ver si dichas aguas son potables o 

no; por lo cual nuestro rango de calibración va a ser de 0,1 ppm a 10 ppm. Teniendo en 

cuenta los métodos de la EPA: 8000, 8270 y 525.1 se escogieron los patrones que más 

interesaban para conseguir nuestro objetivo. Es interesante conseguir patrones que se 

encuentren disueltos en un disolvente poco volátil dado que si no es posible que se 

evapore aún estando en el congelador (como ocurre con el diclorometano). 

 

En primer lugar se escogió un patrón que contenía los 16 PAHs que nos interesaban  

(Agilent Technologies. PAH Mixture) que son los siguientes: 

Acenafteno 

Acenaftileno 

Antraceno 

Benzo(a)antraceno 

Benzo(b)fluoranteno 

Benzo(k)fluoranteno 

Benzo(g,h,i)perileno 

Benzo(a)pireno 

Criseno 

Dibenzo(a,h)antraceno 

Fluoranteno 

Fluoreno 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 

Naftaleno 

Fenantreno 

Pireno 

Disolvente: acetonitrilo/acetona/tolueno (6:3:1).Concentración de PAHs: 500 µg/ml. 

 

Por otro lado se escogió un patrón interno. El patrón interno consiste en una serie de 

compuestos (en nuestro caso 4) repartidos uniformemente a lo largo de la duración del 

análisis en el GC/MS y que tengan un comportamiento similar al de los PAHs. Este 

patrón interno se añade justo antes de pinchar la muestra y es una medida para controlar 
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los errores que se pueden cometer durante la inyección y del propio equipo. En nuestro 

caso se eligió el siguiente patrón interno (Supelco EPA 525 Fortification Solution B): 

Acenafteno-d10 

Criseno-d12 

Perileno-d12 

Fenantreno-d12 

Válido del 7-98 al 6-01. Disolvente: acetona. Concentración: 500 µg/ml. 

 

Por último se eligió un patrón de sustitución (surrogate standard) que consiste en una 

serie de compuestos (en nuestro caso 2) de propiedades similares a los PAHs, que se 

añade al comienzo de la extracción y sirve para medir la eficiencia de la misma: 

1-Fluoronaftaleno. (Diciembre del 2002). 1 gramo de pureza 99,0 %.(Líquido) 

2-Fluorobifenilo. 1 gramo (Sólido). 

 

2. Preparación de los patrones de calibración. 
 
Con los anteriores patrones se prepararon los patrones de calibración. En los métodos 

EPA se recomienda que, al menos sean cinco. En nuestro caso preparamos 7 patrones de 

calibración según la siguiente tabla: 

 

Patrón Conc. 

PAHs 

(ppm) 

Conc. 

P.I. 

(ppm) 

Conc. 

P.S. 

(ppm)

Vol. 

PAHs 

(µl) 

Vol. 

P.I.  

(µl) 

Vol.  

P.S.  

(µl) 

Vol. 

acetonitrilo  

(µl) 

Vol. 

Total 

(µl) 

PACA1 10 5 5 20 10 2 (1+1) 968 1000 

PACA2 5 5 5 10 10 2 (1+1) 978 1000 

PACA3 2 5 5 4 10 2 (1+1) 984 1000 

PACA4 1 5 5 2 10 2 (1+1) 986 1000 

PACA5 0.5 5 5 1 10 2 (1+1) 987 1000 

PACA6 0.1 5 5 0.2 10 2 (1+1) 987,8 1000 

PACA7 0.025 5 5 0.05 10 2 (1+1) 987,95 1000 
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Si se hicieran así los patrones, se introduciría mucho error a la hora de medir el volumen 

de acetonitrilo, por lo que se decidió coger siempre 1000 (µl) de acetonitrilo y se 

corrigieron las concentraciones, quedando así la tabla: 

 

Patrón Conc. 

PAHs 

(ppm) 

Conc. 

P.I. 

(ppm) 

Conc. 

P.S. 

(ppm)

Vol. 

PAHs 

(µl) 

Vol. 

P.I.  

(µl) 

Vol.  

P.S.  

(µl) 

Vol. 

acetonitrilo  

(µl) 

Vol. 

Total 

(µl) 

PACA1 9.69 4.84 4.84 20 10 2 (1+1) 1000 1032 

PACA2 4.89 4.89 4.89 10 10 2 (1+1) 1000 1022 

PACA3 1.97 4.92 4.92 4 10 2 (1+1) 1000 1016 

PACA4 0.99 4.93 4.93 2 10 2 (1+1) 1000 1014 

PACA5 0.49 4.94 4.94 1 10 2 (1+1) 1000 1013 

PACA6 0.099 4.94 4.94 0.2 10 2 (1+1) 1000 1012.2 

PACA7 0.025 4.94 4.94 0.05 10 2 (1+1) 1000 1012.05

 

 

3. Análisis de los Patrones de Calibración. 
 
Una vez preparados los patrones de calibración se inyectaron en el GC/MS y se 

obtuvieron las áreas de los picos de todos los compuestos inyectados (en total 22). Se 

descartó el PACA7 dado que daba muy poca señal y la integración era demasiado 

arbitraria. Con los resultados obtenidos se construyeron las rectas de calibración para 

cada uno de los compuestos, obteniéndose las siguientes gráficas. Hay que tener en 

cuenta que de cada uno de los patrones se inyectaron 2 microlitros. Las gráficas están 

hechas con el eje de abcisas representando la cantidad de compuesto inyectado (no la 

concentración (concentración = cantidad / volumen inyectado) y en el eje de ordenadas 

la señal obtenida en los cromatogramas para el ión característico de cada compuesto. 

Rectas de calibración: 



 11

 
 

 

 
 

 



 12

 
 

 

 
 

 



 13

 
 

 

 
 

 



 14

 

 
 

 

 
 



 15

 
 

 

 
 

 



 16

 
 

 

 

 
 



 17

4. Comentario de los resultados obtenidos. 
 

Al ver las gráficas nos van a llamar la atención en primer lugar dos cosas: 

 

a) Hay rectas de calibración que son para la suma de dos PAHs: 

Fenantreno + Antraceno 

Criseno + Benzo(a)antraceno 

Benzo(b)fluoranteno + Benzo(k)fluoranteno 

Indeno(1,2,3-cd)pireno + Benzo(g,h,i)perileno 

  

b) Para algunos PAHs existen dos rectas de calibración: 

Naftaleno 

Acenaftileno 

Acenafteno 

Fluoreno 

Fenantreno+Antraceno 

Indeno(1,2,3-cd)pireno+Benzo(g,h,i)perileno 

Dibenzo(a,h)antraceno 

 

Vamos a tratar de explicar a continuación porqué ocurren estos dos problemas: 

 

a) Ya hemos dicho anteriormente que la integración del cromatograma se realiza para 

el ión característico de cada PAH. En el caso de estos pares de PAHs ocurre que 

comparten el ión característico y, además, los picos que da el ión característico de 

dichos pares de PAHs se superponen en cierta medida; lo cual dificulta la 

integración de dichos picos por separado obteniendo un resultado erróneo (de uno 

de los PAHs daríamos una señal mayor que la que realmente le corresponde y del 

otro PAH se daría una señal menor que la que realmente le corresponde). Siguiendo 

los consejos de los métodos de la EPA se ve que para estos casos la mejor solución 

es dar la suma del área correspondiente a los dos picos del ión característico de 

ambos PAHs. En el caso de las rectas de calibración, lo que se ha hecho es sumar 

ambas áreas y luego dividirlas por dos para que la señal entre dentro de un rango 

similar al de los PAHs cuyo área del ión característico se mide individualmente. 
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En la figura se puede ver la superposición de los dos picos correspondientes al ión 

característico del Antraceno y del Fenantreno. 

 

La solución que se podría dar a este problema es la de jugar con la rampa de 

temperatura del GC; cuanto más tendida sea dicha rampa, más se separaran los 

picos, pero también se aumentará la duración del análisis. 

 

b) El hecho de que haya dos rectas de calibración es debido a que a pesar que se han 

escogido compuestos recomendados por la EPA para preparar los patrones de 

calibración ocurre que hay una cierta reactividad entre los 16 PAHs y los 

compuestos del Patrón interno y los del patrón de sustitución; dando lugar a varios 

picos (para el ión característico de cada compuesto) donde sólo debería haber uno y 

dificultando aún más la integración. Se ha decidido hacer dos rectas de calibración: 

una para el pico que se debería obtener si no hubieran reaccionado los patrones y 

otra para la suma de los picos que tiene lugar al reaccionar dichos patrones. 

 

La solución a este problema sería volver a preparar los Patrones de Calibración 

escogiendo otros compuestos para el Patrón interno y otros compuestos para el 

patrón de sustitución. Esto sería recomendable hacerlo en la próxima calibración. 

De todas formas no deja de resultar chocante esta reactividad si tenemos en cuenta 

que los compuestos de los patrones han sido elegidos de acuerdo con la EPA, dado 

que una de las características fundamentales de un patrón es que se mantenga 
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estable con el paso del tiempo. Como demostración de esta reactividad resulta 

conveniente mostrar el cromatograma del PACA1 pinchado al día siguiente de 

preparar los patrones da calibración y vuelto a pinchar 4 días después de haberlo 

preparado. 

 
Cromatograma del PACA1 obtenido al día siguiente de su preparación. 

 

 
Cromatograma del PACA1 obtenido a los cuatro días de su preparación. Si lo comparamos con el 

cromatograma anterior veremos sobre todo en la parte de la izquierda que hay picos que aumentan y 

otros que disminuyen. 
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PACA1 

(1 día) 

PACA2 

(4 días) 
Compuesto 

Pico Suma Pico Suma 

Naftaleno 32.838.969 50.511.307 21.966.061 53.146.247 

1-fluoronaftaleno 24.402.141 36.443.807 15.462.395 38.208989 

2-fluorobifenilo 6.155.419 6.717.622 4.434.277 6.868.104 

Acenaftileno 48.929.272 52.753.073 29.826.275 54.462.229 

Acenafteno-d10 11.368.969 12.437.152 8.194.946 12.212.849 

Acenafteno 29.919.114 32.818.530 21.216.918 31.764.386 

Fluoreno 31.662.940 36.383.587 29.230.873 35.648.340 

Fenantreno-d10 20.786.990 22.985.962 20.970.766 22.790.515 

(Fenantreno + 

Antraceno)/2 
56.727.030 56.310.008 50.439.426 52.579.706,5

Fluoranteno 67.646.288 61.947.483 
Pireno 78.921.710 73.254.485 

Criseno + 

Benzo(a)antraceno 51.630.032 48.670.509,5 

Criseno-d12 27.434.741 26.698.441 
(Benzo(b)fluoranteno +  

Benzo(k)fluoranteno)/2 73.275.192 65.697.504 

Benzo(a)pireno 68.508.960 61.417.515 

Perileno-d12 22.290.452 20.540.292 
(Indeno(1,2,3-cd)pireno 

+ 

Benzo(g,h,i)Perileno)/2 

 

23.010.646,5 27.031.513 22.598.501 23.925.191,5 

Dibenzo(a,h)antraceno 31.895.646 28.138.673 
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5. Proceso de calibración usando el estándar interno. 
 

 

La calibración con estándar interno implica la comparación de las respuestas de los 

compuestos objetivo de la muestra (PAHs) con las respuestas de los estándares 

específicos añadidos a la muestra o al extracto justo antes de la inyección (estándar 

interno). La relación del área del pico del compuesto objetivo en la muestra o extracto 

entre el área del pico del estándar interno se compara con un ratio similar derivado de 

cada estándar de calibración. A este ratio se le denomina factor de respuesta (RF) o, en 

otros métodos, factor de respuesta relativo. 

 

En muchos casos, los estándares internos vienen recomendados en los métodos EPA. 

Normalmente suelen ser bromados, fluorados o compuestos isotópicamente estables 

considerados análogos a los compuestos objetivo, o compuestos muy relacionados cuya 

presencia en las muestras sea bastante improbable. Si no se recomiendan estándares 

internos en el método, el analista debe elegir uno o más estándares internos que sean 

similares en comportamiento analítico a los compuestos de interés y que no se espere 

encontrar en las muestras. 

 

Cualesquiera que sean los estándares internos empleados, el analista debe demostrar que 

la medida del estándar interno no se ve afectada por los analitos del método, ni por los 

del patrón de sustitución, ni por interferencias de la matriz. 

 

Cuando se preparan los estándares de calibración para usarlos con los estándares de 

calibración internos, se añade la misma cantidad de disolución de estándar interno a 

cada estándar de calibración, tal que la concentración de cada estándar interno sea 

constante en todos los estándares de calibración, mientras que la concentración de los 

analitos objetivo variará.  La masa de cada estándar interno que se añade a cada extracto 

de muestra justo antes de la inyección en el GC debe ser la misma que la masa del 

estándar interno en cada estándar de calibración. El volumen de la disolución que se 

añade a los extractos debe ser tal que tenga lugar una mínima dilución del extracto (por 

ejemplo, 10 µl de solución añadida a un extracto de 1 ml  resulta en un cambio de 0,1 % 

en el volumen del extracto final que puede ser ignorado en los cálculos). 
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Una concentración ideal de estándar interno conduciría a un factor de respuesta de 1 

para cada analito. No obstante, esto no es práctico cuando se trabaja con más de unos 

pocos analitos objetivo. Por lo tanto, como regla general, la cantidad de estándar interno 

deberá producir una respuesta (área) que no sea mayor de 100 veces la producida por la 

concentración más baja del analito objetivo de menos respuesta asociado con el estándar 

interno. Esto permitirá un factor de respuesta de aproximadamente 0,01 para el 

compuesto objetivo de menor respuesta. (En nuestro caso oscila entre 0,4 y 2,8 en los 

casos más extremos). 

 

Lo primero que hay que hacer es calcular el factor de respuesta para cada uno de los 16 

PAHs (y para los compuestos del patrón de sustitución) relativo al compuesto del patrón 

interno que le corresponde; es decir aquél compuesto del patrón interno que se 

encuentre más próximo a él en el cromatograma. El factor de respuesta (RF: Response 

Factor) se calcula de la siguiente manera: 

 

sis

iss

xCA
xCA

RF =  

 

donde: 

As: Área del pico del analito o compuesto del patrón de sustitución. 

Ais: Área del patrón interno correspondiente. 

Cs: Concentración del analito o compuesto del patrón de sustitución en µg/L. 

Cis: Concentración del patrón interno correspondiente en µg/L. 

 

Se puede observar que el RF es adimensional, se cancelan las unidades de las dos áreas 

y de las dos concentraciones. Por lo tanto, se pueden usar unidades distintas de µg/L 

para las concentraciones de analitos, compuestos del patrón de sustitución y patrones 

internos, siempre que Cs y Cis vengan expresados en las mismas unidades. También se 

puede usar la masa del analito y del estándar interno para calcular el valor del RF. 

 

Aplicando esta fórmula a todos los analitos y compuestos del patrón de sustitución de 

todos los patrones de calibración se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Compuesto Patrón RF (pico) RF (suma) Comp. P. I. 

PACA1 1.35883094 1.97690057 
PACA2 1.07329684 1.77699734 
PACA3 1.16194588 1.84230861 
PACA4 1.26599614 1.89705579 
PACA5 1.13567693 1.96443403 

Naftaleno 

 

PACA6 1.52270324 2.44369757 

Acenafteno-d10 

 

PACA1 1.85607068 2.83822393 
PACA2 1.3427237 2.16938213 
PACA3 1.65377408 2.47760692 
PACA4 1.6241017 2.43005559 
PACA5 1.23198855 2.21830446 

1-fluoronaftaleno 

 

 

PACA6 1.37809477 2.35403228 

Acenafteno-d10 

 

PACA1 1.77816948 2.0589363 
PACA2 1.86035745 1.50802541 
PACA3 1.86386714 1.52993312 
PACA4 1.71290825 1.7655421 
PACA5 1.68333852 1.64186394 

2-fluorobifenilo 

 

PACA6 1.50219119 2.375142 

Acenafteno-d10 

 

PACA1 1.77816948 2.0589363 
PACA2 1.86035745 1.50802541 
PACA3 1.86386714 1.52993312 
PACA4 1.71290825 1.7655421 
PACA5 1.68333852 1.64186394 

Acenaftileno 

PACA6 1.50219119 2.375142 

Acenafteno-d10 

 

PACA1 1.28653352 1.30431458 
PACA2 1.16658302 1.08591593 
PACA3 1.15913895 0.90390062 
PACA4 1.31431055 0.77692345 
PACA5 1.36049268 1.11195462 

Acenafteno 

PACA6 1.99520235 1.26283235 

Acenafteno-d10 

 

PACA1 0.988588 1.46877554 Fluoreno 

PACA2 1.62848151 1.33171627 

Acenafteno-d10 
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PACA3 1.62243715 1.24819196 
PACA4 1.91973032 1.28994531 
PACA5 1.96436497 1.57232855 

 

PACA6 1.07256515 1.07393541 

 

PACA1 1.25597466 1.25597466 
PACA2 1.07943995 1.01885631 
PACA3 0.91826141 1.01474028 
PACA4 1.59105714 1.04540476 
PACA5 1.49840878 1.21706057 

Fenantreno + 

Antraceno 

PACA6 1.63076287 1.40364135 

Fenantreno-d10 

PACA1 1.47977716 1.47977716 
PACA2 1.23572478 1.15840966 
PACA3 1.20111766 0.96314353 
PACA4 1.17091981 0.76935335 
PACA5 1.00312561 0.81477407 

Fluoranteno 

PACA6   

Fenantreno-d10 

PACA1 1.71485212 1.71485212 
PACA2 1.57681854 1.47816234 
PACA3 1.88574255 1.51212557 
PACA4 2.20009628 1.44557418 
PACA5 2.32832102 1.89114463 

Pireno 

PACA6 2.50106374 2.15273266 

Fenantreno-d10 

PACA1 0.96766863 0.96766863 
PACA2 0.87995307 0.87995307 
PACA3 0.92370631 0.92370631 
PACA4 0.97961005 0.97961005 
PACA5 1.14866708 1.14866708 

Criseno + 

Benzo(a)antraceno 

PACA6 1.20411135 1.20411135 

Criseno-d12 

PACA1 1.62030645 1.62030645 
PACA2 1.34137794 1.34137794 
PACA3 1.25009798 1.25009798 
PACA4 1.15516091 1.15516091 

Benzo(b)fluoranteno +  

Benzo(k)fluoranteno 

PACA5 1.0942865 1.0942865 

Perileno-d12 
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 PACA6    

PACA1 1.53272959 1.53272959 
PACA2 1.31743165 1.31743165 
PACA3 1.37249896 1.37249896 
PACA4 1.56990475 1.56990475 
PACA5 2.0327028 2.0327028 

Benzo(a)pireno 

PACA6   

Perileno-d12 

PACA1 1.11971026 1.15117888 
PACA2 0.94557665 0.9510875 
PACA3 0.87170058 0.87388401 
PACA4 0.86926651 0.86926651 
PACA5 0.9847566 0.9847566 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 

+ Benzo(g,h,i)Perileno 

PACA6 0.91284653 0.91284653 

Perileno-d12 

PACA1 0.42822825 0.73236601 
PACA2 0.71371157 0.71371157 

PACA3 0.69347342 0.69347342 

PACA4 0.69204923 0.69204923 

PACA5 0.77017757 0.77017757 

Dibenzo(a,h)antraceno 

PACA6 0.85764847 0.85764847 

Perileno-d12 

 

6. Linealidad de la calibración 
 
 
Los métodos cromatográficos de la EPA permiten usar modelos lineales y no lineales 

para la calibración de los datos. En nuestro caso hemos elegido un modelo lineal. 

Cualquiera que sea el modelo de calibración empleado, la concentración de los analitos 

o compuestos del patrón de sustitución debe estar dentro del rango de calibración. Las 

muestras con concentraciones que excedan el rango de calibración deben diluirse para 

que caigan dentro de dicho rango. 

 

A continuación vamos a describir los criterios de aceptación de la calibración para el 

modelo lineal. Estos criterios están diseñados para la cuantificación de concentraciones 

traza de los analitos de interés (como ocurre en nuestro caso ya que se trata de decidir si 
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un agua es o no potable). Se pueden tomar datos de menor calidad si satisfacen las 

necesidades específicas del proyecto. 

 

 

 6.1. Calibración lineal usando la calibración media o los factores de respuesta. 
 
Los  factores de respuesta calculados anteriormente son una medida de la pendiente de 

la relación de la calibración y asumen que la recta pasa por el origen. Bajo condiciones 

ideales, los factores no varían con la concentración del estándar que es inyectada en el 

cromatógrafo. En la práctica, se espera que haya variación. No obstante, cuando la 

variación, medida como la desviación estándar relativa (RSD) es menor o igual al 20 %, 

se puede usar el modelo lineal y la curva de calibración se puede asumir lineal y que 

pasa por el origen. 

 

NOTA: La linealidad a través del cero se asume desde el punto de vista estadístico pero 

no es una razón para dar resultados que se encuentren por debajo del rango de 

calibración. 

  

Para evaluar la linealidad de la calibración lineal, se calcula el factor de respuesta medio 

RF , la desviación estándar (SD) y la desviación estándar relativa  RSD de los factores 

de respuesta para cada analito objetivo y del patrón de sustitución: 

 

100
1

)(
1

2

1 x
RF
SDRSD

n

RFRF
SD

n

RF
RF

n

i
i

n

i
i

=
−

−
==
∑∑
==  

 

donde n es el número de estándares de calibración y RSD viene expresado en porcentaje 

(%). 
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RF  SD RSD ANALITO 

RF suma RF pico SDsuma SDpico RSDsuma RSDpico

Naftaleno 1.983566 1.2531 0.2376 
 0.1664 11.97781 13.2799

1-Fluoronaftaleno 2.414601 1.5145 0.2392 0.2349 9.904927 15.5138

2-Fluorobifenilo 0.463671 0.4329 0.0367 0.0401 7.909346 9.25763

Acenaftileno 1.813240 1.7335 0.3409 0.1353 18.80221 7.80503

Acenafteno 1.074307 1.3804 0.2037 0.3118 18.96126 22.5912

Fluoreno 1.330815 1.5327 0.1743 0.4150 13.09483 27.0767

Fenantreno + Antraceno 1.159280 1.3290 0.1587 0.2915 13.69228 21.9313

Fluoranteno 1.037091 1.2181 0.2904 0.1714 27.99877 14.0708

Pireno 1.699099 2.0345 0.2796 0.3647 16.45745 17.9284

Criseno + Benzo(a)antraceno 1.017286 1.0173 0.1293 0.1293 12.71569 12.7157

Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno 1.292246 1.2922 0.2060 0.2060 15.94360 15.9436

Benzo(a)pireno 1.565053 1.5650 0.2820 0.2820 18.02031 18.0203

Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno 0.957170 0.9506 0.1049 0.0939 10.96393 9.87413

Dibenzo(a,h)antraceno 0.743238 0.6925 0.0631 0.1439 8.488657 20.7846

 

Como se puede observar casi todos los RSD son menores del 20 %. Hay 3 entre 20-25 

% y 2 entre el 25-30%. 

 

En aquellos casos donde el RSD de uno o más analitos excede el 20 %, la calibración 

inicial puede seguir siendo aceptable si se cumplen los siguientes criterios: 

 

A) La media de los valores RSD para todos los analitos de la calibración debe ser 

menor o igual al 20 %. El RSD  se calcula sumando el valor RSD de cada analito y 

dividiendo por el número total de analitos. En nuestro caso obtenemos los siguientes 

resultados: 

20,1664,14 == picosuaa RSDRSD  

 Sí que se cumple este criterio. 
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B) Al usuario de los datos se le debe dejar los datos de la calibración inicial y una lista 

específica de aquellos compuestos para los que el RSD excede el 20% y los 

resultados del cálculo del RSD . 

 

NOTA: El analista y el usuario de los datos deben saber que el uso de la 

aproximación del apartado anterior conduce a una gran incertidumbre para aquellos 

analitos para los que el RSD es mayor del 20 %.  

 

C) Si se cumplen todas las condiciones anteriores, entonces se puede usar el factor de 

respuesta para determinar las concentraciones de la muestra como veremos más 

adelante. 

 

Hasta aquí ya hemos demostrado que la calibración inicial es válida aunque hay que 

tener cuidado en aquellos compuestos cuyo RSD sea mayor del 20 % (en el caso de 

“suma” el fluoranteno y en el caso de “pico” el acenafteno, fluoreno, fenantreno, 

antraceno y dibenzo(a,h)antraceno. De todas formas, antes de analizar muestras se debe 

hacer una comprobación de la calibración para asegurar que la calibración sigue siendo 

válida. 

 

7. Verificación de la calibración. 
 

7.1. Introducción. 
 
 
La relación de calibración establecida durante la calibración inicial debe ser verificada a 

intervalos periódicos. Como regla general, la calibración en los métodos EPA debe 

verificarse al principio de cada tanda analítica de 12 horas durante la que se analizan 

muestras. Esta tanda de 12 horas comienza con la inyección del patrón de verificación 

de la calibración (con un autotune previo del MS). La  tanda termina con la inyección de 

la última muestra o estándar que puede inyectarse dentro de las 12 horas desde el 

comienzo de la tanda. Teniendo en cuenta que el tiempo que podemos llegar a perder al 

inyectar y analizar el patrón de verificación de calibración puede ser de 3 o más horas, 

en nuestro caso, haremos la verificación de la calibración al comienzo de cada semana 

en la que se vaya a inyectar muestras. 
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Si la respuesta (o la concentración calculada) para cada analito se encuentra dentro del 

±15% de la respuesta obtenida durante la calibración inicial, entonces se considera que 

la calibración inicial todavía es válida, y el analista puede continuar usando los valores 

de RF de la calibración inicial para cuantificar los resultados de la muestra. Excepto si 

el método determinativo contiene un método alternativo de criterio de verificación de la 

calibración, si la respuesta (o concentración calculada) de cada analito varía de la 

respuesta media obtenida durante la calibración inicial en más de un ±15%, entonces la 

relación de calibración inicial ya no será válida. 

 

NOTA: El proceso de verificación de la calibración es diferente de la aproximación 

denominada “calibración continua” en otras fuentes. Como se describe en dichas 

fuentes, los factores de respuesta calculados durante la calibración continua se usan para 

actualizar los factores de respuesta usados para la cuantificación de la muestra. Esta 

aproximación conduce a una calibración diaria de un único-punto y no es apropiada ni 

permitida en los procesos cromatográficos de la Oficina de Residuos Sólidos de la EPA 

para análisis medioambientales traza. 

 

Para continuar con la aproximación descrita en 6.2 A), si la media de las respuestas de 

todos los analitos se encuentra dentro del 15 %, entonces la calibración se ha verificado. 

No obstante, la media debe incluir todos los analitos de la calibración y el usuario de los 

datos debe tener los datos de verificación de la calibración o una lista de los analitos que 

excedan el límite del 15 %. El efecto de usar la media de la respuesta de los analitos 

para la verificación de la calibración será similar del de la calibración inicial –es decir, 

que los resultados cuantitativos de aquellos analitos para los que la diferencia sea mayor 

del 15 % incluirán una mayor incertidumbre. 

 

Si la calibración no cumple el límite del 15 % (bien en base a cada compuesto o la 

media de todos los compuestos), comprobar las condiciones de operación del GC/MS y, 

si es necesario, volver a utilizar las condiciones iniciales e inyectar otra vez el estándar 

de verificación de la calibración. Si la respuesta del analito sigue sin estar dentro del 

intervalo del ±15%, se debe preparar una nueva calibración. 
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7.2. Verificación de la calibración lineal. 
 
La verificación de la calibración en el caso de calibraciones lineales implica el cálculo 

del porcentaje de deriva (% Drift) de la respuesta del instrumento entre la calibración 

inicial y cada análisis subsecuente del estándar de verificación. Se usa la ecuación  

siguiente para calcular el %Deriva o el %Diferencia, dependiendo en el proceso 

especificado en el método determinativo: 

 

A) Porcentaje de deriva (% Drift): 

 

Donde la concentración calculada se determina usando el factor de respuesta medio de 

la calibración inicial y la concentración teórica es la concentración a la cual el estándar 

está preparado.  

Concentración calculada: 
xRFA
xCA

Cs
is

iss=  

Veamos los resultados obtenidos para el patrón de verificación de la calibración 

PC2V1A7: 

ANALITO % Driftsuma % Driftpico 

Naftaleno -5.41421508 -43.0779104

1-Fluoronaftaleno 8.06441802 -36.3453793

2-Fluorobifenilo 1.19871389 -58.9628227

Acenaftileno 4.23882731 -50.0885171

Acenafteno 22.8765947 -32.4784346

Fluoreno 6.34640529 -69.2927117

Fenantreno + Antraceno -6.94784181 -13.4126491

Fluoranteno 33.1262065 -13.1768835

Pireno -18.7427581 -6.92647994

Criseno + 

Benzo(a)antraceno -20.7245856 -20.7245856

Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno 0.08308275 0.08308275

100% x
teóricaiónConcentrac

teóricaiónConcentraccalculadaiónConcentrac
Drift

−
=
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Benzo(a)pireno 4.86867618 4.86867618

Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno 8.76612946 9.51292184

Dibenzo(a,h)antraceno -1.30041986 5.9236921

%Drift medio 10,19 26,06
 

 

 

En este caso observamos lo siguiente: 

 

Valores menores de ±15% =  17 

Valores entre 15 –25  = 4 

Valores entre 25-40 = 3 

Valores entre 40-50 = 1 

Valores entre 50-60 = 2 

Valores mayores de 60 = 1 

 

En el caso del % Drift  (% Deriva) medio para el caso de la calibración con suma sí que 

nos valen los resultados; no así, para el caso de la calibración con pico. 

 

B) Porcentaje de Diferencia (% Difference): 

100% x
RF

RFRF
Difference v −=  

donde RFv es el factor de respuesta (donde se aplique) del análisis del estándar de 

verificación y RF  es el factor de respuesta medio de la calibración inicial.  

 

RFv:   
sis

iss
v xCA

xCA
RF =  

 

Veamos los resultados obtenidos para el patrón de verificación de la calibración 

PC2V1A7: 
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ANALITO % Diferenciasuma % Diferenciapico 

Naftaleno -18.5357708 7.19832374 
1-Fluoronaftaleno -18.5357708 7.19832374 
2-Fluorobifenilo -18.5357708 7.19832374 

Acenaftileno -18.5357708 7.19832374 
Acenafteno -18.5357708 7.19832374 
Fluoreno -18.5357708 7.19832374 

Fenantreno + Antraceno -7.86659927 12.8904609 
Fluoranteno -7.86659927 12.8904609 

Pireno -7.86659927 12.8904609 
Criseno + 

Benzo(a)antraceno 3.62463927 3.62463927 

Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno -4.68055748 -4.68055748 

Benzo(a)pireno -4.68055748 -4.68055748 
Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno -4.68055748 -4.68055748 

Dibenzo(a,h)antraceno -4.68055748 -4.68055748 
%Diferencia media 11,22 7,44 

 

En el método 8270C que estamos siguiendo dice que se usa el % Deriva (%Drift) 

cuando se calibra usando un modelo de ajuste por regresión lineal. También dice que se 

usa % Diferencia cuando se realiza una calibración usando el modelo de factores de 

respuesta como es nuestro caso. Dado que en el caso de %Diferencia se cumple que la 

media es menor del 15 %, se cumple que la calibración inicial sigue siendo válida, por 

lo que ya estamos en condiciones de comenzar a cuantificar usando los factores de 

respuesta de la calibración inicial. 
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8. Cálculos para calibración lineal con estándar interno. 
 
La concentración de cada analito en la muestra se calcula usando los resultados de la 

calibración inicial, de acuerdo con una de las siguientes secciones, dependiendo de la 

matriz de la muestra: 

 

 

8.1. Muestras acuosas 
 

)1000)()()((
))()()((

)/(
sis

iiss

VRFA
VDCA

LgiónConcentrac =µ  

donde: 

As =   Área del pico del analito en la muestra. 

Ais  =  Área del pico del estándar interno. 

Cis = Concentración del estándar interno en el extracto de muestra concentrado en 

µg/L. 

D =  Factor de dilución, si la muestra o el extracto es diluido antes del análisis. Si no 

se hace dilución, D=1. El factor de dilución siempre es adimensional. 

Vi = Volumen del extracto a inyectar (µl). El volumen de inyección nominal de las 

muestras y estándares de calibración ha de ser el mismo. 

RF  = Factor de respuesta medio de la calibración inicial. Es adimensional. 

Vs = Volumen de muestra acuosa extraída. Si se usan unidades de litros para este 

término, multiplicar los resultados por mil. 

 

El 1000 del denominador representa el número de µl en 1 ml. Si la inyección (Vi) se 

expresa en ml, entonces se debe omitir el 1000. 
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8.2. Muestras no acuosas 
 

)1000)()()((
))()()((

)/(
sis

iiss

WRFA
VDCA

kggiónConcentrac =µ  (*) 

donde As, Ais, Cis, D y RF  son los mismos que los de las muestras acuosas y 

 

Ws = Peso de la muestra extraída (g). Se puede usar el peso en seco o húmedo, 

dependiendo de la aplicación específica de los datos. Si se usan aquí las 

unidades de kilogramos, multiplicar el resultado por 1000. 

 

El 1000 del denominador representa el número de µl en 1 ml. Si la inyección (Vi) se 

expresa en ml, entonces se debe omitir el 1000. 

 

Usando estas unidades para estos términos el resultado de la concentración vendrá dado 

en ng/g que es equivalente a µg/kg. 

 

kg
g

kg

g

g
kgg

l

L
lL

g

g

l
L
g

kg
g
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µ

µ

µµ
µ

====  

 

¡ERROR!:  Parece ser que las unidades no están bien.  Se van a utilizar las 

siguientes unidades: Cis en µg/ml y Vi en ml quedando el resultado en µg/g (sin 

multiplicar por 1000 en el denominador). 

g
g

g

ml
ml

g

g
g µ

µ
µ

==
*

 

Se van a dar los resultados en % en seco de muestra, indicando al mismo tiempo el 

porcentaje en peso de la muestra seca. Vamos a hacer un ejemplo usando la muestra 

82F2A1 correspondiente a una muestra sólida de la escombrera Morgao: 

 

%08,85100*
4.76
4.05100*

sec
sec% ===

muestrag
amuestrag

oenpeso  
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Los resultados que obtenemos son los siguientes: 

 

ANALITO 
Cocentración (µg/g) 

(SUMA) 

Cocentración (µg/g) 

(PICO) 

Naftaleno 2.073 3.281

1-Fluoronaftaleno 1.679 (µg/ml) 2.676 (µg/ml)
2-Fluorobifenilo 1.729 (µg/ml) 1.852 (µg/ml)

Acenaftileno _ _

Acenafteno 0.051 0.039

Fluoreno 0.415 0.361

(Fenantreno + Antraceno)/2 0.642 0.560

Fluoranteno 0.757 0.645

Pireno 0.330 0.275

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 0.467 0.467

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 0.092 0.092

Benzo(a)pireno 0.030 0.030

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0.028 0.028

Dibenzo(a,h)antraceno 0.014 0.015

 

Hemos de tener en cuenta que los extractos inyectados dan una señal que se encuentra 

por encima del rango de calibración que habíamos establecido; por lo cual, los 

resultados obtenidos pueden estar falseados. Para ver mejor los errores que se pueden 

producir debido a esto, hemos calculado las concentraciones teniendo en cuenta 

solamente las rectas de calibración (sin tener en cuenta los factores de respuesta). 
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ANALITO 
Conc. RecCa 

suma (µg/g) 

Conc, RecCa 

Pico (µg/g) 

Conc. RecPAHs 

(µg/g) 

Naftaleno 7.36 11.0 5.52

1-Fluoronaftaleno _ _ _

2-Fluorobifenilo _ _ _

Acenaftileno _ _ _

Acenafteno 0.146 0.146 0.0975

Fluoreno 1.48 2.97 7.42

(Fenantreno + Antraceno)/2 2.63 2.63 1.58

Fluoranteno 2.08 2.08 1.66

Pireno 1.48 1.48 0.989

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 2.06 2.06 1.24

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 0.346 0.346 0.231

Benzo(a)pireno 0.135 0.135 0.0771

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0.104 0.104 0.039

Dibenzo(a,h)antraceno 0.0614 0.123 0.0246

 

Ahora tenemos que ver cuál ha sido la eficiencia de la extracción y corregir los datos en 

función de dicha eficiencia. Para esto hemos de estudiar los resultados obtenidos con el 

patrón de sustitución. Veamos cuál ha sido la recuperación de la muestra: 

 

% Recuperación Suma Pico 

1 fluoronaftaleno 33.57 53.52
2 fluorobifenilo 34.58 37.03
Media 34 45 

 

 

100*
)(

)(
(%)Re

añadidacantidadoiónConcentrac
encontradacantidadoiónConcentrac

cuperación =
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La concentración encontrada de los compuestos del patrón de sustitución se calculó a 

partir de la ecuación (*) eliminando el factor Ws.  Dado que sólo se puede tomar un 

valor de recuperación y dado que los resultados de los valores “suma” suelen ser los 

más apropiados, tomaremos la recuperación como un 34.00 %.  Nota: También se 

podría haber hecho teniendo en cuenta solamente las áreas obtenidas y comparándolas 

con las áreas de los patrones pero, en ese caso, no tendríamos en cuenta la corrección 

que se introduce al usar el patrón interno. En ese caso, quedarían así los resultados: 

  

% Recuperación Suma Pico 

1 fluoronaftaleno 96.77 291.52
2 fluorobifenilo 101.04 206.01
Media 99 250 

 

 

Los resultados finales serían: 

 

MUESTRA S1 (ver figura 1) 

 

ANALITO 

Conc. 

RecCa 

suma 

(µg/g) 

0,99 

Conc, 

RecCa 

Pico 

(µg/g) 

¿2,5? 

Cocentración 

(µg/g) (SUMA) 

0,34 

Cocentración 

(µg/g) (PICO) 

¿0,45? 

Naftaleno 7,44 4,44 6,08 7,25

1-Fluoronaftaleno _ _ 4,93 (µg/ml) 5,91 (µg/ml)
2-Fluorobifenilo _ _ 5,07 (µg/ml) 4,09 (µg/ml)

Acenaftileno _ _ _ _ 

Acenafteno 0,15 0,06 0,15 0,09

Fluoreno 1,50 1,19 1,22 0,80

(Fenantreno + Antraceno)/2 2,66 1,06 1,88 1,24

Fluoranteno 2,10 0,84 2,22 1,42

Pireno 1,50 0,60 0,97 0,61

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 2,08 0,83 1,37 1,03
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(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 0,35 0,14 0,27 0,20

Benzo(a)pireno 0,14 0,05 0,09 0,07

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0,11 0,04 0,08 0,06

Dibenzo(a,h)antraceno 0,06 0,05 0,04 0,03

 

En general; aunque hay que tener en cuenta que la recta de calibración está obtenida 

para un rango de concentraciones inferior a las que obtenemos al analizar la muestra, se 

puede pensar que los valores que más se acercan a los reales son los que están en negrita 

dado que tiene en cuenta la calibración usando el Patrón Interno. Además, hemos visto 

que, en general, la “suma” cumple mejor las especificaciones que la calibración usando 

sólo el “pico”. 

Fig.1: Localización de las muestras dentro de una representación esquemática de la escombrera. 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este apartado se va ha indicar únicamente los resultados de las muestras 

cuantificadas siguiendo lo anteriormente expuesto. Dichas muestras se recogieron en la 

escombrera de carbón Morgao situada en Mieres (Asturias). 

 

MUESTRA S3 (ver figura 1) 

 

ANALITO 

Conc. 

RecCa 

suma 

(µg/g) 

3,93 

Conc, 

RecCa 

Pico 

(µg/g) 

¿4,58? 

Cocentración 

(µg/g) (SUMA) 

0,59 

Cocentración 

(µg/g) (PICO) 

¿1,31? 

Naftaleno 6,48 4,39 5,32 7,22

1-Fluoronaftaleno _ _ 1,79 (µg/ml) 2,45 (µg/ml)
2-Fluorobifenilo _ _ 8,21 (µg/ml) 7,55 (µg/ml)

Acenaftileno _ _ _ _ 

Acenafteno 1,81 0,82 1,83 1.22

Fluoreno 1,70 1,54 1,39 1,03

(Fenantreno + Antraceno)/2 9,65 4.37 0,59 0,44

Fluoranteno 1,10 0,50 0,10 0.07

Pireno 0,89 0,40 0,05 0,04

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 3,25 1,47 0,18 0,15

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 1,47 0,67 1,71 1,47

Benzo(a)pireno 1,97 0,89 1,89 1,63

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0,39 0,17 0,45 0,39

Dibenzo(a,h)antraceno 0,24 0,22 0,25 0,23
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MUESTRA S4 (ver figura 1) 

 

ANALITO 

Conc. 

RecCa 

suma 

(µg/g) 

5,18 

Conc, 

RecCa 

Pico 

(µg/g) 

¿6,63? 

Cocentración 

(µg/g) (SUMA) 

0,59 

Cocentración 

(µg/g) (PICO) 

¿1,44? 

Naftaleno 16,23 10,05 13,28 16,43

1-Fluoronaftaleno _ _ 3,98 (µg/ml) 4,96 (µg/ml)
2-Fluorobifenilo _ _ 6,02 (µg/ml) 5,04 (µg/ml)

Acenaftileno _ _ _ _ 

Acenafteno 1,44 0,59 1,45 0,88

Fluoreno 2,54 2,10 2,07 1,40

(Fenantreno + Antraceno)/2 16,01 6,61 23,42 15,97

Fluoranteno 1,44 0,59 3,13 2,08

Pireno 1,40 0,58 1,87 1,22

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 5,99 2,47 0,49 0,38

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 1,50 0,62 0,16 0,12

Benzo(a)pireno 0,54 0,22 0,05 0,04

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0,81 0,33 0,09 0,07

Dibenzo(a,h)antraceno 0,37 0,30 0,03 0,03
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MUESTRA S5 (ver figura 1) 

 

ANALITO 

Conc. 

RecCa 

suma 

(µg/g) 

0,26 

Conc, 

RecCa 

Pico 

(µg/g) 

0,28 

Cocentración 

(µg/g) (SUMA) 

0,36 

Cocentración 

(µg/g) (PICO) 

¿0,73? 

Naftaleno 7,56       5,56 3,18 4,68

1-Fluoronaftaleno _ _ _ (µg/ml)           _ (µg/ml)
2-Fluorobifenilo _ _ 5,12 (µg/ml) 5,09 (µg/ml)

Acenaftileno _ _ _ _ 

Acenafteno 14,32 7,02 7,42 5,36

Fluoreno 2,76 2,71 1,15 0,93

(Fenantreno + Antraceno)/2 20,99 10,29 7,98 6,46

Fluoranteno 1,38 0,68 0,78 0,62

Pireno 1,41 0,69 0,49 0,38

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 4,48 2,20 1,58 1,47

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 1,47 0,72 0,65 0,61

Benzo(a)pireno 0,00 0,00 0,00 0,00

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 0,70 0,34 0,31 0,29

Dibenzo(a,h)antraceno 0,00 0,00 0,00 0,00
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MUESTRA S6 (ver figura 1) 

 

ANALITO 

Conc. 

RecCa 

suma 

(µg/g) 

0,0012

Conc, 

RecCa 

Pico 

(µg/g) 

0,0020 

Cocentració

n (µg/g) 

(SUMA) 

0,0034 

Cocentración 

(µg/g) (PICO) 

¿0,01? 

Naftaleno 45,09       22,45 36,59 36,33

1-Fluoronaftaleno _ _ 10,00 (µg/ml)       10,00(µg/ml)
2-Fluorobifenilo _ _ _ (µg/ml) _ (µg/ml)

Acenaftileno _ _ _ _ 

Acenafteno _ _ _ _

Fluoreno 33,78 22,43 27,24 14,83

(Fenantreno + Antraceno)/2 6,78 2,25 5,13 2,81

Fluoranteno 28,09 9,33 31,68 16,91

Pireno _ _ _ _

(Criseno + 

Benzo(a)antraceno)/2 94,12 31,24 62,.39 39,13

(Benzo(b)fluoranteno + 

Benzo(k)fluoranteno)/2 47,66 15,82 40,02 25,10

Benzo(a)pireno 54,96 18,24 38,11 23,90

(Indeno(1,2,3-cd)pireno + 

Benzo(g,h,i)perileno)/2 13,92 4,62 11,48 7,48

Dibenzo(a,h)antraceno 46,55 30,91 33,99 22,88
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10. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN FUTUROS TRABAJOS. 

 

En el caso de repetir la calibración habría que tener en cuenta dos cosas: 

 

A) Ver la fecha de caducidad de los patrones. 

 

B) Tratar de buscar otros compuestos de patrón interno y/o de patrón de sustitución 

para ver si no hay ninguna reacción entre los patrones. Procurar que el patrón de 

calibración sea estable. De esta forma eliminaríamos el problema de área de pico y 

área de suma. 

 

C) Que las áreas de los picos del patrón de sustitución sean más grandes, para que haya 

menos problemas a la hora de cuantificarlos y ver la eficiencia de extracción. En 

nuestro caso, estas áreas son muy pequeñas por lo que cualquier variación a la hora 

de medir el área de los picos resulta en una variación en el calculo de la eficiencia 

de extracción. De este modo también se permitiría el diluir la muestra y poder 

observar aún los picos del patrón de sustitución 

 

D) Procurar realizar dos calibraciones. Una para poca concentración (0,1-10 ppm) y 

otra para un rango de concentraciones mayor (dado que las muestras de la 

escombrera de carbón tienen gran cantidad de aromáticos). Este problema también 

se puede resolver diluyendo la muestra y volviéndola a pinchar; pero siempre habría 

que pincharla dos veces dado que si sólo pincháramos la muestra diluida, no 

podríamos ver los picos del patrón de sustitución (ver apartado C). 

 

E) ... 
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Introducción 
 
Los problemas de la calibración, normalmente ocurren cuando alguno de los siguientes 

fenómenos tienen lugar: Un investigador encuentra que existen dos formas para medir la 

misma cantidad. La primera es extremadamente precisa, muy larga y probablemente 

muy cara. La otra es más imprecisa, más fácil de obtener y por norma general más 

barata. La primera suele ser una medida directa mientras que la segunda será indirecta. 

 

Se puede utilizar el modelo de regresión Y = a X + b para predecir valores de X y no de 

Y; es decir, no se podría tomar los intervalos de predicción directamente de los 

intervalos que se utilizarían para predecir los valores de Y. Por ejemplo, la química 

analítica y las ingenierías utilizan la calibración lineal para trasladar medidas de la 

escala de un aparato de medida o proceso a un intervalo estimado de una cantidad real. 

La calibración lineal se determinará realizando un experimento, tomando diversas 

muestras donde la cantidad real es conocida (X), midiendo esas muestras con el 

instrumento o proceso calibrados (Y) y trazando las parejas en el plano XY. La 

ecuación de la línea que mejor se ajuste a esos puntos será la recta de calibración; la 

herramienta matemática que proporciona la ecuación de esa línea es  “la regresión por 

mínimos cuadrados”. 

 

 

Modelos de Calibración en Statgraphics Plus 
 

El análisis de los modelos de calibración en STATGRAPHICS Plus nos permite 

encontrar la línea de calibración que se ajusta a los datos, permitiendo escoger diversas 

transformaciones cuando los puntos no siguen una  línea recta. Se puede eliminar la 

constante del modelo, lo que forzaría a pasar la línea por el punto (0,  0). También se 

puede asociar un peso con cada observación para obtener una regresión ponderada. Si el 

experimento de calibración incluye réplicas de observaciones de alguno de los valores 

de X, se podría utilizar la opción de “lack-of-fit test” en la tabla de ANOVA. Las tablas 

y gráficos en el análisis, nos ayudarán a determinar la validez de la línea de calibración 

a través de una comprobación completa de las hipótesis, modelos diagnosticados y 

residuos. 



 

Una vez que nos satisface la línea de calibración, el programa puede añadir valores a la 

ecuación de X o Y para calcular estimaciones con intervalos para la variable opuesta. 

Los valores correspondientes a la medida y la cantidad convertida con los intervalos se 

mostrarán en tablas o directamente en un gráfico XY. Además, se puede guardar la recta 

de calibración para su posterior uso cuando convirtamos medidas adicionales en 

intervalos estimados. 

 

Finalmente, si tenemos dos grupos de datos experimentales, podemos comparar las dos 

líneas de calibración utilizando una hipótesis de comprobación para ver si los resultados 

son consistentes. 

 

 

Patrones Elegidos 
 
En el caso de las aguas se va a utilizar la misma calibración que para los suelos aunque 

sólo se va a tener en cuenta la recta de calibración que se hará para la absorbancia a una 

longitud de onda de 2925 cm-1 como viene indicado en la norma EPA Method 413.2. 

Para las muestras de suelos se tendrá en cuenta el método 413.1 de la EPA, por lo que 

se escogerán los siguientes compuestos para realizar la calibración. La mezcla de estos 

compuestos es lo que se considera el "aceite de referencia": 

 

- n – hexadecano 

- Isooctano 

- Clorobenceno 

- 1,1,2,-tricloro-1,2,2,-trifluoretano (disolvente) 

 

 realizándose de la siguiente forma: 

 

1) Se pipeteó 15 ml de n – hexadecano, 15 ml de isooctano y 10 ml de 

clorobenceno en un recipiente de vidrio cerrado. 

2) Se pipeteó 1 ml de esta disolución en un matraz aforado de 200 ml y 

se enrasó hasta dicho volumen con el disolvente (fluorocarbono – 



113). Inmediatamente se cerró el matraz aforado. De esta manera se 

obtuvo una disolución con un contenido de 3.838 ppm de "aceite de 

referencia" que es lo que se denominó "Disolución estándar" 

3) Se pipetearon distintos volúmenes de esta disolución estándar en 

matraces aforados de 100 ml de acuerdo con la longitud de paso de la 

celda que se utilizó, diluyéndolos con triclorotrifluoretano hasta el 

aforo de los matraces. Para ver los distintos volúmenes que había que 

pipetear se utilizó la siguiente tabla que recoge la longitud de paso 

óptico de la celda junto con el rango aproximado de cantidades de 

disolución estándar a utilizar en función de la celda:  

 

 Longitud de paso óptico     Rango 

 

     10 mm       2-40 mg 

     50 mm     0.4-8 mg 

    100 mm     0.1-4 mg 

 

Como se trabajó con celdas cuya longitud de paso óptico es de 10 mm se 

realizaron las siguientes disoluciones: 

 

o PATRÓN 1: 1 ml de disolución estándar enrasada a 100 ml con CFE, 

lo que nos da un patrón que contiene 38,38 ppm de aceite mineral. 

o PATRÓN 2: 2 ml de disolución estándar enrasada a 100 ml con CFE, 

lo que nos da un patrón que contiene 76,76 ppm de aceite mineral. 

o PATRÓN 3: 3 ml de disolución estándar enrasada a 100 ml con CFE, 

lo que nos da un patrón que contiene 115,14 ppm de aceite mineral.. 

o PATRÓN 4: 5 ml de disolución estándar enrasada a 100 ml con CFE, 

lo que nos da un patrón que contiene 191,9 ppm de aceite mineral.. 

o PATRÓN 5: 7 ml de disolución estándar enrasada a 100 ml con CFE, 

lo que nos da un patrón que contiene 268,66 ppm de aceite mineral. 

o PATRÓN 6: 10 ml de disolución estándar enrasada a 100_ml con 

CFE, lo que nos da un patrón que contiene 383,8_ppm de aceite 

mineral. 

 



Por lo tanto, nuestro rango de calibración va a oscilar entre 38,38 y 383,8 ppm de aceite 

mineral; por lo que sólo vamos a poder dar resultados de aquellas muestras cuyo 

contenido en aceite mineral se encuentre dentro de este rango. 

 

Al analizar los patrones mediante espectrometría de infrarrojos, se obtuvieron sus 

espectros como se puede observar en la figura 1. 

 

En dicha figura se puede observar los espectros de los seis patrones usados para 

calibración. El espectro de color azul correspondería al patrón de menor concentración: 

38,38 ppm de aceite mineral y el espectro de color verde correspondería al patrón de 

mayor concentración: 383,8 ppm de aceite mineral. Como se observa, a medida que 

aumenta la concentración de aceite mineral del patrón, aumenta también la absorbancia 

de su espectro en infrarrojos. 
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Figura 1. Espectros de infrarrojos de los seis patrones usados para la calibración. 

 

A partir de estos espectros de infrarrojos se obtienen las siguientes rectas de calibración 

(ver figuras 2, 3 y 4) teniendo en cuenta las longitudes de onda en las que absorben 

nuestros patrones y las unidades de absorbancia de cada patrón en dichas longitudes de 



onda (2925 cm-1, 2958 cm-1, 3030 cm-1). En dichas rectas de calibración también se ha 

incluido el valor de una muestra "blanco", la cual no contiene ningún analito agregado 

deliberadamente pero contiene los mismos disolventes, reactivos, etc., que las otras 

muestras problemas, y está sujeta exactamente a la misma secuencia del procedimiento 

analítico. La señal del espectrómetro de infrarrojos dada por la muestra en "blanco" no 

será a menudo cero, estará sujeta a errores como los otros puntos de la calibración, y no 

tiene sentido, en principio, sustraer el valor del blanco de los otros valores estándar 

antes de dibujar la recta de calibración.  

 

Se debe subrayar que la curva de calibración se representa siempre con la respuesta del 

espectrómetro de infrarrojos (absorbancia) en el eje vertical (Y) y la concentración 

estándar sobre el eje horizontal (X). Esto se debe a que el procedimiento que se describe 

supone que todos los errores se presentan en los valores de "Y"  y que las 

concentraciones estándares (valores de X) se encuentran libres de error. 

 

Concentración versus Absorbancia (Longitud de onda: 2925 cm-1)
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Figura 2. Recta de calibración para la longitud de onda de 2925 cm-1. 

 



Concentración versus Absorbancia (Longitud de onda: 2958 cm-1)

y = 1.785x + 0.0534
R2 = 0.9981
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Figura 3.  Recta de calibración para la longitud de onda de 2958 cm-1. 

 

Concentración versus Absorbancia (Longitud de onda: 3030 cm-1)

y = 2.0262x + 0.0366
R2 = 0.9986
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Figura 4. Recta de calibración para la longitud de onda de 3030 cm-1. 

 



En cada una de los gráficos podemos ver que junto con la recta de calibración aparecen 

la ecuación de la recta de regresión y el valor de R2 (coeficiente de correlación al 

cuadrado)  

 

 

Estudio de la Linealidad de la Recta de Calibración 
 

Cuando se realiza una calibración lo primero que hay que tener en cuenta es si dicha 

calibración es o no lineal.  Dado que la representación de una línea recta toma la 

expresión algebraica: 

 

y = bx + a 

 

donde b es la pendiente de la recta y a su ordenada en el origen (punto donde corta al eje 

y). Los puntos individuales sobre la línea se denotarán por (x1, y1) (normalmente la 

lectura del "blanco"), (x2, y2), (x3, y3)... (xi, yi)... (x7, y7), es decir, hay 7 puntos. La 

media de los valores de x, por lo general, se denomina x y la media de los valores de y, 

y : la posición ( x , y ) se conoce como el "centro de gravedad" de todos los puntos. 

 

Para estimar si los puntos experimentales se ajustan bien o no a una línea recta 

calculamos el coeficiente de correlación momento-producto, R. Para simplificar, 

denominaremos a este dato estadístico como "coeficiente de correlación" debido a que 

en las ciencias cuantitativas es el más usado. El valor del coeficiente de correlación R 

nos indica el grado de relación lineal entre las variables; cuanto mayor sea R, mayor 

será dicho grado de relación lineal. El valor estadístico del cuadrado de R explica el 

porcentaje de variabilidad representado por la variable dependiente (y) tal como fue 

ajustada en el modelo. El valor de R está dado por: 
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Un minucioso estudio de esta ecuación muestra que R puede tomar valores en el 

intervalo de -1 ≤ R ≤ +1. Un valor de R de -1 describe una correlación negativa 

perfecta, es decir, todos los puntos experimentales están en la línea recta de pendiente 

negativa. En forma similar, cuando R = +1, tenemos una correlación positiva perfecta, 

ya que todos los puntos están exactamente en una línea recta de pendiente positiva. 

Cuando no existe correlación entre x e y, el valor de R es cero. En la práctica analítica, 

las gráficas de calibración proporcionan frecuentemente valores numéricos de R 

mayores de 0,99; los valores de R menores que 0,90 son relativamente poco comunes. 

En nuestro caso se obtuvieron los valores de R que podemos observar en la tabla 1, 

superando todos ellos el valor de 0,99. 
 

Longitud de onda (cm-1) Ecuación de la recta Valor de R2 Valor de R 

2925 y = 0,2592x + 0,0428 0,9986 0,9993 

2958 y = 1,785x + 0,0534 0,9981 0,9990 

3030 y = 2,0262x + 0,0366 0,9986 0,9993 

 
Tabla 1. Valores de la recta de regresión obtenida en la calibración. 

 

Aunque los coeficientes de correlación son sencillos de calcular, también son 

malinterpretados con facilidad, dado que se pueden obtener valores de R altos aún 

cuando los datos sean claramente de carácter no lineal. Por ello, se deduce que siempre 

hay que representar físicamente la curva de calibración; si no es así, del cálculo de R se 

puede deducir erróneamente una relación de carácter lineal. Los valores de R obtenidos 

en las rectas de regresión obtenidas para la calibración son muy altos, de manera que 

dichos valores junto con las gráficas de calibración, es suficiente para asegurar que se 

ha obtenido una relación lineal útil. 

 
Además del estudio del Coeficiente de Correlación, el Statgraphics muestra otro 

parámetro de ajuste de un modelo lineal para describir la relación entre la variable 

dependiente (y) e independiente (x) que denomina "p". El valor de "p" nos indica si hay 

una relación estadísticamente significativa entre las dos variables al 99% del nivel de 

confianza. Para que esto sea así, el valor de p ha de ser menor de 0’01. En nuestro caso 

los valores de "p" son los que se muestran en la tabla 2. 



 

Longitud de onda 

(cm-1) 

Valor de "p" para la 

pendiente 

Valor de "p" para la ordenada en 

el origen 

2925 0.0000 0.0000 

2958 0.0000 0.0006 

3030 0.0000 0.0030 
 

Tabla 2. Valores de "p" para la pendiente y ordenada en el origen para cada una de las rectas de 
calibración. 

 

Se puede observar que en la calibración realizada los valores de "p" tanto para la 

pendiente como para la ordenada en el origen son menores de 0,01 por lo que existe una 

relación estadísticamente significativa entre las dos variables (x e y) al 99% del nivel de 

confianza 

 

El Statgraphics también nos ofrece información sobre otros datos que tiene en cuenta 

para la realización de la calibración:  

 

• n – El número de las observaciones. En nuestro caso van a ser 7 

observaciones (una del blanco y seis de los patrones) para las tres rectas de 

calibración. 

 

• MSE (Error Cuadrático Medio). Es una medida de la precisión y exactitud, 

hallada elevando al cuadrado el error individual de cada punto en el 

conjunto de datos y luego calculando la media o valor medio de la suma de 

esos cuadrados. Si el resultado es un valor grande, se debería cambiar a otro 

modelo diferente. En nuestro caso, se obtuvieron los errores cuadráticos 

medios que se pueden observar en la tabla 3.  

 

Longitud de onda (cm-1) MSE 

2925 0,00000204594

2958 0,000136643 

3030 0,000131449 
 
Tabla 3. Errores cuadráticos medios obtenidos para las tres rectas de calibración. 



 

Como se puede observar, en estas calibraciones se han obtenido valores de  

MSE muy bajos, por lo que se podría concluir que este modelo es adecuado 

para realizar la calibración; es decir, que la suposición de que la calibración 

es lineal es correcta. 

 

• MAE (Error Absoluto Medio). Es la media de los valores absolutos de los 

residuos; el apropiado para datos lineales y simétricos. Si el resultado es un 

valor pequeño, se podrá predecir la verificación de forma precisa y exacta; 

si es un valor grande se utilizará un modelo diferente. En nuestro caso, se 

obtuvieron los errores absolutos medios que se pueden observar en la 

tabla_4.  

 

Longitud de onda (cm-1) MAE 

2925 0,000934604 

2958 0,00755106 

3030 0,00755627 

 
Tabla 4. Errores absolutos medios obtenidos para las tres rectas de calibración. 

 

Como se puede observar, en estas calibraciones se han obtenido valores de  

MAE muy bajos, por lo que se podría concluir que este modelo es adecuado 

para realizar la calibración; es decir, que la suposición de que la calibración 

es lineal es correcta. 

 

• MAPE (Error absoluto medio porcentual). Es la media de la suma de todos 

los errores en porcentajes para un grupo de datos dados sin tener en cuenta 

su signo (es decir, sus valores absolutos se suman y se calcula la media). Al 

contrario del ME, MSE y MAE, el tamaño del MAPE es independiente de la 

escala. En nuestro caso, se obtuvieron los errores absolutos medios 

porcentuales que se pueden observar en la tabla 5.  

 

 

 



Longitud de onda (cm-1) MAPE 

2925 1,05523 

2958 3,5666 

3030 4,4524 

 
Tabla 5. Errores absolutos medios porcentuales obtenidos para las tres rectas de 

calibración. 
 

• ME (Error Medio) – La media de los residuos. Cuanto más próximo sea el 

valor de ME a cero, más exacta es la predicción (menos desviada). En 

nuestro caso, se obtuvieron los errores medios que se pueden observar en la 

tabla 6.  

 

Longitud de onda (cm-1) ME 

2925 2,18080 E-17 

2958 -1,38778 E-17 

3030 3,76683 E-17 

 
Tabla 6. Errores medios obtenidos para las tres rectas de calibración. 

 

Como se puede observar, en estas calibraciones se han obtenido valores de  

ME muy próximos a cero, por lo que se podría concluir que la predicción de 

nuestros modelos es muy exacta. 

 

• MPE (Error Porcentual Medio). Es la media de los valores absolutos de los 

residuos dividido por los residuos estimados correspondientes. Al igual que 

MAPE, es independiente de la escala. En nuestro caso, se obtuvieron los 

errores porcentuales medios que se pueden observar en la tabla 7.  

 

 

 

 

 

 



Longitud de onda (cm-1) MPE 

2925 -0,113045 

2958 0,461401 

3030 1,11755 
 

Tabla 7. Errores porcentuales medios obtenidos para las tres rectas de calibración 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que las tres calibraciones lineales realizadas son 

válidas y las podemos usar para estimar concentraciones a partir de las absorbancias 

obtenidas en el espectrómetro de infrarrojos para cada una de nuestras muestras y para 

cada una de las longitudes de onda de interés. 

 

 

Estudio de la Recta de Regresión de y sobre x. 
 
Una vez que se ha demostrado que existe una relación lineal entre la señal analítica (y) y 

la concentración (x), se mostrará cómo calcular la "mejor" línea recta a través de los 

puntos de la gráfica de calibración, cada uno de los cuales estará sujeto a un error 

experimental. Hasta aquí se ha supuesto que todos los errores se encuentran en y, ahora 

se tratará de buscar la recta que minimice las desviaciones en la dirección y entre los 

puntos experimentales y la línea calculada. Ya que alguna de esas desviaciones 

(técnicamente conocidas como los residuos de y) serán positivas y otras negativas, es 

razonable intentar minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Esto explica el 

uso frecuente del término "método de los mínimos cuadrados" para este procedimiento.  

 

La línea recta buscada se calcula basándose en este principio: la línea debe pasar por el 

"centro de gravedad" de los puntos  ( x , y ). Puede demostrarse que: 
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La línea calculada de esta forma se conoce como la recta de regresión de y sobre x, es 

decir, la recta indica cómo varía y cuándo x se ajusta a los valores elegidos. Si se 

mantiene rigurosamente el convenio de que la señal analítica se representa siempre 

sobre el eje y y la concentración sobre el eje x, deberemos usar siempre la recta de 

regresión de y sobre x en los experimentos de calibración. 

 

Es importante recalcar que las ecuaciones utilizadas para obtener b y a no deben 

emplearse mal pues sólo darán resultados útiles cuando un estudio previo (cálculo de R 

y una inspección visual de los puntos) indique que una línea recta es coherente con el 

experimento que se trata. Para calcular rectas de regresión pueden usarse también 

métodos no paramétricos (es decir, métodos que no hacen suposiciones acerca de la 

naturaleza de la distribución del error). 
 

 

Estudio de los Errores en la Pendiente y Ordenada en 
el origen de la Recta de Regresión. 
 
La recta de regresión ya calculada se utilizará en la práctica para estimar la 

concentración de las muestras problema por interpolación, y quizás también para 

estimar el límite de detección del procedimiento analítico. Los errores aleatorios en los 

valores de la pendiente y de la ordenada en el origen son importantes, por lo que 

consideramos ahora las ecuaciones utilizadas para calcularlos. Primero debemos 

calcular el dato estadístico sy/x, que explica el valor de la desviación estándar de los 

residuos. Se va a utilizar este valor para construir límites de predicción para nuevas 

observaciones. Este valor está dado por: 
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Se comprueba que esta ecuación utiliza los residuos de y, ii yy ˆ− , donde los valores iŷ  

son los puntos sobre la recta de regresión calculada, correspondientes a los valores 



individuales de x, es decir, los valores de y "ajustados". El valor de ŷ para un valor de x 

dado se calcula rápidamente a partir de la ecuación de regresión. 

 

Después de obtener un valor de sy/x, podemos calcular sb y sa, las desviaciones estándar 

para la pendiente (b) y la ordenada en el origen (a). Éstas están dadas por: 
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Los valores de sb y sa se pueden utilizar de la manera usual para estimar límites de 

confianza para la pendiente y la ordenada en el origen. Así, los límites de confianza para 

la pendiente están dados por b ± t sb donde el valor de t (t de student) se obtiene para un 

nivel de confianza deseado (en nuestro caso del 95 %) y (n-2) grados de libertad (en 

nuestro caso 7-2=5 grados de libertad). De manera similar, los límites de confianza para 

la ordenada en el origen están dados por a ± t sa (ver tabla 8). 

 

Los intervalos de confianza muestran los límites de los parámetros del modelo ajustado. 

En muestreos repetidos, el 95 % de estos intervalos contendrán los valores reales de los 

parámetros, una vez probado que el modelo tiene la forma apropiada y los errores estén 

distribuidos de forma normal e independiente. 

 

Longitud de 

onda (cm-1) 

sy/x sa sb a ± t sa b ± t sb 

2925 0.00143 0.00085 0.00427 0.043± 0.0022 0.259± 0.011 

2958 0.01169 0.0069 0.03494 0.053± 0.018 1.785± 0.090 

3030 0.01146 0.00682 0.03427 0.037± 0.017 2.026± 0.088 

Tabla 8. Valores de las desviaciones estándar y los límites de confianza para la ordenada en el origen y 
para la pendiente de cada una de las tres rectas de calibración. 



 
El Statgraphics nos permite obtener una representación gráfica de los intervalos de 

confianza al 95 % junto con las rectas de regresión obtenidas para la calibración. Estos 

gráficos los podemos observar en las figuras 5, 6 y 7. 
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Figura 5. Recta de calibración e intervalos de confianza al 95 % para la longitud de onda de 2925 cm-1. 
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Figura 6. Recta de calibración e intervalos de confianza al 95 % para la longitud de onda de 2958 cm-1. 

 



Plot of Fitted Model
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Figura 7. Recta de calibración e intervalos de confianza al 95 % para la longitud de onda de 3030 cm-1. 

 

El Statgraphics nos permite obtener una representación gráfica de los valores de Y 

observados frente a los valores de Y predichos por el modelo. Cuanto más próximos se 

encuentren los puntos a la diagonal, mejor predecirá el modelo los valores observados. 

Se buscarán anomalías tales como un incremento en la variabilidad alrededor de la línea 

a medida que aumenta el valor de y, o puntos que se separen mucho de la línea. Estos 

gráficos los podemos observar en las figuras 8, 9 y 10. 
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Figura 8. Valores de y predichos por el modelo frente a los valores de y observados para la longitud de 

onda de 2925 cm-1. 
 



Plot of absorbancia2
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Figura 9. Valores de y predichos por el modelo frente a los valores de y observados para la longitud 

de onda de 2958 cm-1. 
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Figura 10.  Valores de y predichos por el modelo frente a los valores de y observados para la longitud de 

onda de 3030 cm-1. 
 

En las figuras anteriores se puede observar que los puntos se encuentran muy próximos 

a la diagonal, por lo que el modelo hará una buena predicción de los valores observados. 

Además no se han encontrado anomalías tales como un incremento en la variabilidad 

alrededor de la línea a medida que aumenta el valor de y, o puntos que se separen 

mucho de la línea. 
 
El Statgraphics nos permite obtener una representación gráfica de la dispersión de los 

valores de Y observados frente a los valores de Y predichos por el modelo. El que más 

nos interesa para nuestro estudio es el gráfico de los residuos de y frente a los valores 



predichos de y por el modelo.  Una relación no aleatoria nos indica que el modelo 

elegido no es adecuado para describir los datos observados. Este gráfico nos muestra 

una indicación de la variabilidad  en los residuos de y a medida que los valores de la 

variable dependiente aumenta. Estos gráficos los podemos observar en las figuras 11, 12 

y 13. 
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Figura 11. Dispersión de los residuos de Y  frente a los valores de Y predichos por el modelo para la 

longitud de onda de 2925 cm-1. 
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Figura 12. Dispersión de los residuos de Y  frente a los valores de Y predichos por el modelo para la 

longitud de onda de 2958 cm-1. 
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Figura 13. Dispersión de los residuos de Y  frente a los valores de Y predichos por el modelo para la 

longitud de onda de 3030 cm-1. 
 

En las figuras anteriores se puede observar que existen relaciones aleatorias entre los 

valores  por lo que los modelos elegidos son adecuados para describir los datos 

observados. Además se puede observar  una tendencia a aumentar la variabilidad de los 

residuos de y a medida que los valores de la variable dependiente y aumentan. 
 

El Statgraphics nos permite obtener un gráfico de probabilidad normal. Este gráfico 

muestra el valor residual usado para determinar si los datos siguen una distribución 

normal. Un gráfico de probabilidad normal consiste en un eje horizontal escalado para 

los datos y un eje vertical también escalado para que el gráfico de la función de 

distribución acumulativa siga una línea recta. Cuanto más próximos estén los datos a la 

línea de referencia, más probable es que sigan una distribución normal. Estos gráficos 

los podemos observar en las figuras 14, 15 y 16. 
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Figura 14. Gráfico de probabilidad normal para la longitud de onda de 2925 cm-1. 
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Figura 15. Gráfico de probablidad normal para la longitud de onda de 2958 cm-1. 
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Figura 16. Gráfico de probablidad normal para la longitud de onda de 3030 cm-1. 

 



En las figuras anteriores se puede observar que los datos están bastante próximos a la 

línea de referencia por lo que se podría asegurar que siguen una distribución normal. 
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