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RESUMEN 
 

Las tecnologías innovadoras de recuperación de suelos contaminados por 

hidrocarburos derivados del petróleo, como los tratamientos de Desorción Térmica, hoy en 

día no han recibido la suficiente atención. Estas tecnologías presentan características “in 

situ”  y  “ex situ” (on site u off site), y altos rendimientos energéticos que preservan las 

propiedades físicas de los suelos descontaminados, siendo muy aplicados para volatilizar 

contaminantes orgánicos. En este contexto, los tratamientos térmicos de desorción resultan 

de mayor interés para el estudio de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del 

petróleo de rango diesel. Este trabajo de investigación estudia el efecto que produce la 

temperatura en los procesos térmicos de volatilización de contaminantes derivados del 

petróleo en diferentes tiempos de retención. Particularmente en los análisis dentro del 

equipo de calentamiento, incluyendo la influencia de los compuestos orgánicos del rango 

diesel en un suelo contaminado, con características conocidas a través de ensayos de 

tratabilidad. Simultáneamente, se ha podido desarrollar una modelización matemática del 

tratamiento térmico de desorción “ex situ”. Se basa en el estudio de modelos teóricos de 

evaporación “in situ”, y para ello se adaptó el modelo teórico de Hartley. 

 

La investigación se basa en dos fases, la fase experimental y la fase matemática. 

La primera fase consiste en una serie de dos etapas de estudio para la realización de los 

ensayos de tratabilidad. La segunda es la fase matemática, que desarrolla un modelo 

teórico para determinar la tasa de volatilidad de los tratamientos térmicos de desorción “ex 

situ”. Con el fin de lograr la determinación, los datos individuales de los compuestos 

orgánicos estudiados que se obtuvieron en los ensayos de tratabilidad, fueron expuestos 

para el análisis estadístico y matemático, y las tendencias se muestran en los resultados 

alcanzados.  

 

Para validar los resultados obtenidos en el estudio matemático, se han tomado una 

serie de ensayos en diferentes tiempos de retención a una misma temperatura de 

tratamiento. Esto para verificar la fiabilidad del proceso matemático. 

 

Los ensayos de tratabilidad se han realizado en pruebas a escala laboratorio, en el 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la ETSICCP, se han analizado, definido y concretado 

tendencias, para proponer unas ecuaciones y coeficientes que definan el rango óptimo de 

los tiempos de retención en los tratamientos térmicos de desorción. El modelo simplificado 

muestra que los tiempos de volatilización para un suelo contaminado por un hidrocarburo 

del rango diesel, a una temperatura de tratamiento de 350 °C, deben estar en un rango 
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óptimo de 2-3 minutos en todos los ensayos experimentales, mientras que en el modelo 

matemático el rango óptimo es de 0.8-3 minutos. 

 

Se ha considerado que los efectos de la temperatura en los procesos térmicos, son 

altamente dependientes de las características físicas y químicas tanto del suelo como de 

los contaminantes. En la fase matemática, los contaminantes orgánicos presentaron 

comportamientos lineales que difieren en cuando a sus temperaturas de volatilización 

individual. Por otro lado, la fase experimental, muestra que los compuestos con una mayor 

concentración inicial en peso son los que requieren mayor tiempo de retención para ser 

volatilizados. En el análisis de rendimiento, la influencia de la temperatura en los 

tratamientos térmicos en la fase experimental y en la fase matemática, es causada por el 

tiempo de retención que requieren los sólidos para ser descontaminados, esta variable 

depende de la concentración en porcentaje en peso y de la temperatura de volatilización de 

los contaminantes presentes.  

 

Se ha comprobado que este análisis nos ha llevado a obtener los rangos óptimos de 

temperatura y tiempos de retención para el tratamiento térmico empleado. 

 

Con la confirmación y validación de los resultados obtenidos por las diferentes vías 

de investigación científica (ensayos de laboratorio, análisis estadístico y matemático), se 

han analizado, definido y concretado tendencias. Nuestro principal objetivo en este trabajo 

ha sido proponer unas ecuaciones y coeficientes para definir la temperatura y los tiempos 

óptimos de tratamiento para alcanzar mejores rendimientos en los procesos térmicos de 

desorción de compuestos orgánicos del rango diesel. 
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ABSTRACT 
 

 The innovating technologies to recover soils that have been contaminated by 

hydrocarbons derived from petroleum, such as Thermal Desorption treatments, have not 

received sufficient attention so far. These technologies present specific “in situ” and “ex situ” 

(on site or off site) characteristics, and have high energy performance which preserve the 

physical properties of decontaminated soils, mostly applied to volatilize organic pollution. 

Thus, in this context, the heat desorption treatments have become the most interesting 

alternatives in the study of soils contaminated by hydrocarbons derived from petroleum in 

the diesel range. This research studies the temperature effect produced in the thermal 

processes of volatilizing polluting agents derived from petroleum in different retention times. 

Particularly the analysis within the heating equipment, including the influence of the diesel 

range compounds in a contaminated soil, with characteristics known through treatability 

tests. Simultaneously, a mathematical modeling of the heat treatment of desorption “ex situ” 

has been developed. It is based on the study of theoretical models of evaporation “in situ”, 

and for this purpose the theoretical model of Hartley was adapted. 

 

The research is based on two phases, the experimental phase and the mathematical 

phase. The first phase consists of a series of two stages of analysis to carry out the 

treatability test. The second one is the mathematical phase, which develops a theoretical 

model to determine the rate of volatility of the heat treatments of “ex situ” desorption. In 

order to achieve the determination, individual data from organic compounds studied in the 

treatability tests were obtained, these data were exposed to statistical and mathematical 

analysis, and the tendencies reached in the results are shown.  

 

To validate the results obtained in the mathematical phase, a series of tests examine 

different retention times at the same temperature of treatment have been developed. This 

was done verify the reliability of the mathematical process. 

 

The treatability tests have been developed by means of small scale experiments, at 

the Sanitary Engineering Laboratory of “Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y 

Puertos” (ETSICCP). Tendencies have been analyzed, defined and specified to propose 

equations and coefficients that define an optimal range of retention times in heat treatments 

of desorption. The simplified model shows that, the times of volatilization for a hydrocarbon 

of the diesel range contaminated soil, at a treatment temperature of 350 ° C, must be in an 

optimal range of 2-3 minutes in every experimental test while in the mathematical modeling 

it must be in an optimal range of 0.8-3 minutes. 
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It has been considered that the temperature effects on the thermal processes are 

highly dependent on the soil physical and chemical characteristics as well as on the 

polluting substances. In the mathematical phase, the polluting organics showed a linear 

behavior, which vary in their individual volatilization temperatures. On the other hand, the 

experimental phase shows that compounds with an initial higher weight concentration are 

the ones that require longer retention times to be volatilized. In the performance analysis, 

the influence of temperature on the heat treatments in the experimental phase and in the 

mathematical phase is caused by the retention time that soils require to be decontaminated. 

This variable depends on the concentration of weight percentage and on the volatilization 

temperature of the polluting chemicals. 

 

It has been verified that this analysis has led us to obtain the optimal ranges of 

temperature and retention times used in the heat treatment. 

 

With the confirmation and validation of the results, obtained through different ways of 

scientific research (laboratory tests, statistical and mathematical analyses), tendencies have 

been analyzed, defined and specified. Our main aim in this work has been to propose 

equations and coefficients able to define the optimal temperature and times of treatment to 

reach better performances in the thermal desorption processes of organic compounds of 

the diesel range. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Antecedentes personales 
 

Mi nombre es Ana Fabiola Marín San Pedro, originaria de Coatzacoalcos, 

Veracruz, México, Ingeniero Químico en el área de procesos industriales por el 

Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM), Veracruz, México (1998-2002).  Posgraduada 

en Ingeniería Ambiental (2003-2004) y en Sistemas de Información Geográfica (2005-

2006) por el ITM. 

 

La tesis doctoral ha sido dirigida por el Dr. Ing. Juan Manuel Rogel Quesada, 

profesor titular de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria en la E.T.S.I.C.C.P. de Madrid. 

 

Durante el transcurso de la investigación he tenido el apoyo de  la Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) del Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica de mi país natal, del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación (MAEC-AECID) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

del gobierno español para la investigación y el desarrollo de la tesis doctoral. 

 

Los cursos de doctorado (2005-2006), dentro del programa de Doctorado 

“Territorio y Medio Ambiente”  (Conjunto con México) entre la Universidad Politécnica 

de Madrid (Madrid, España) y el Instituto Tecnológico de Minatitlán (Veracruz, México) 

se han concretado en el seguimiento de seis asignaturas correspondientes  a los 

cursos  del  Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente:  

 

• Legislación ambiental, Impactos ambientales y Auditorias,  impartida por 

Aurelio Hernández Muñoz  (UPM)/Alejandro Barradas rebolledo 

(ITM)/Alberto J. Gordillo Martínez (ITM). (4 créditos) 
 

Calificación final: Notable 

 

• Medio ambiente y ecosistemas impartida por Alejandro Barradas 

rebolledo (ITM). (5 créditos) 
 

Calificación final: Notable 
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• Procesos de tratamiento de agua potable,  impartida por Porfirio 

Mandujano Sánchez (ITM). (3 créditos) 
 

Calificación final: Notable 

 

• Impacto ambiental de las energías renovables, impartida por Manuel 

Macías Miranda (UPM)/Alejandro Barradas Rebolledo (ITM). (5 créditos) 
 

Calificación final: Notable 

 

• Recuperación de suelos, impartida por Juan Manuel Rogel Quesada 

(UPM). (3 créditos) 

Calificación final: Notable 

 

• Residuos sólidos urbanos; disposición, eliminación y reutilización, 

impartida por Aurelio Hernández Muñoz (UPM)/Alejandro Barradas 

Rebolledo (ITM). (5 créditos) 
 

Calificación final: Notable 

 

Una vez obtenido los créditos exigidos en el periodo de docencia inicia la etapa 

de tutelado (2006-2007) el trabajo llevó por  título: “Modelización del método de 
Desorción Térmica a baja temperatura (LTTD)” aplicado en Recuperación de suelos 

contaminados (código 41000966).  El trabajo fue dirigido por el Profesor J. M. Rogel 

Quesada, con una carga de 12 créditos. 

 

Calificación final: Sobresaliente 

 

Estas asignaturas junto con el tutelado complementan la investigación de la tesis 

doctoral, encontrando en ello conocimientos necesarios para el desarrollo de la misma. 

Las asignaturas y el trabajo tutelado abarcan en conjunto todo el campo referente a la 

Recuperación de suelos, tratándose también otros temas básicos para la tesis tales 

como los ensayos de laboratorio y  optimización de procesos térmicos. 
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1.2 Solicitud de tema de tesis 
 

La solicitud del título de tesis se hizo el 2 de Enero de 2008. En la reunión 

celebrada por la Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP), el día 25 Febrero de 2008, fue aceptado 

el título de tesis “Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos 

contaminados por hidrocarburos del petróleo”.  En esa misma reunión, se designó a D. 

Juan Manuel Rogel Quesada como Director de la Tesis Doctoral. 

 

Las motivaciones por lo cual he decidido realizar esta investigación son 

concretas: 

 

• Ampliar el trabajo de investigación del TUTELADO que lleva por título 

“Modelización del método de Desorción Térmica a baja temperatura” 

con una fase experimental que valide a aplicación de la modelización. 

• Llevar a cabo una investigación más completa y detallada del panorama 

actual que presentan las Tecnologías Innovadoras de Desorción 

Térmica ex situ aplicadas a Suelos Contaminados por Hidrocarburos 

derivados de la Industria del Petróleo. 

• Realizar la Tesis Doctoral en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria de la 

E.T.S.I.C.C.P., bajo la dirección del Prof. Juan M. Rogel, dando 

continuidad a las investigaciones realizadas en el curso de Tutelado con 

la experiencia y el apoyo en conjunto de los profesores pertenecientes 

al Programa de “Territorio y Medio Ambiente” de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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2. INTRODUCCION 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
 

En la actualidad, en muchos puntos del planeta se presentan grandes 

problemas medioambientales en el campo de la perforación, explotación y producción 

de Hidrocarburos derivados de la Industria del Petróleo, así como en la conservación 

de los recursos naturales. Este fenómeno hace que los países menos desarrollados 

sean los más afectados. Nuestras opciones y nuestras acciones han transformado el 

mundo natural, creando a la vez enormes posibilidades y peligros extremos para la 

calidad y la sostenibilidad de nuestras civilizaciones y para los intricados equilibrios de 

la naturaleza (IPADE, 2008).  Las afectaciones a la población humana ocasionadas 

por la contaminación de suelos y cuerpos de agua a causa de la industria del petróleo 

son incalculables. Las medidas tomadas para la descontaminación de estos recursos 

han sido insuficientes, se han dejado sitios abandonados para que solo el medio 

natural depure las sustancias tóxicas superándose el poder a amortización de los 

ecosistemas y convirtiéndose en una fuente de contaminación para los organismos del 

suelo y para el medio circundante. Hoy en día se ha avanzado de forma significativa, 

pero no suficiente, en el desarrollo y en el uso de técnicas de tratamiento más 

apropiadas. El abanico de tecnologías de descontaminación en el área de suelos 

contaminados por el sector industrial es amplio, algunas de éstas tecnologías son de 

aplicación habitual y otras todavía en fase experimental, diseñadas para aislar o 

destruir los contaminantes. Respecto a las tecnologías innovadoras, éstas pueden ser 

in situ o ex situ. En esta investigación se abordarán las tecnologías ex situ. Estas 

tecnologías innovadoras ex situ se suman a las múltiples tecnologías aplicables para 

grandes toneladas de suelos contaminados, su importancia en este estudio de 

investigación va a la fuerte aplicación a desastres naturales provocados por rupturas 

de ductos, como son los derrames petrolíferos, por plataformas con accidentes 

ambientales significativos, por derrames de buques, entre otros, todo ello con un 

impacto negativo y significativo a gran escala tanto de los cuerpos de agua como de 

los suelos. Estas tecnologías además de tratar suelos en grandes cantidades y en el 

menor tiempo posible, permiten una reutilización de los materiales tratados. Presentan 

una limitante, son tecnologías que por ser innovadoras hoy en día carecen de 

documentación y aplicación a gran escala en los países menos desarrollados. En esta 

investigación se lleva a cabo el estudio en fase experimental de una tecnología 

innovadora de desorción térmica ex situ para recuperación de suelos contaminados 
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por Hidrocarburos derivados de la Industria del  Petróleo. El estudio de ésta tecnología 

innovadora está enfocado por una parte en desarrollar un protocolo de ensayos de 

tratabilidad y por otra, la modificación de un modelo teórico, para la simulación del 

tratamiento de desorción térmica ex situ de un suelo contaminado. El objetivo principal 

es analizar y discutir los resultados obtenidos en los ensayos de tratabilidad a partir de 

la aplicación de modelos teóricos estadísticos y matemáticos para la optimización del 

proceso térmico en la descontaminación de un suelo contaminado de forma inducida 

por un hidrocarburo derivado del petróleo. La primera fase consiste en identificar y 

analizar los parámetros del suelo y de los contaminantes orgánicos que indicen en el 

tratamiento térmico aplicado, la segunda fase consiste en identificar las variables del 

proceso térmico que indicen en la volatilización de los contaminantes presentes en el 

suelo. A partir de estas fases, se lleva a cabo el análisis estadístico de regresión lineal 

y la modelización matemática. Es importante subrayar que los modelos de transporte 

de contaminantes en el suelo son herramientas útiles para efectuar estudios de 

análisis de riesgo o diseño de acciones de recuperación de suelos contaminados 

(Karagunduz et al. 2001) y que el modelo teórico aplicado en esta investigación 

incorpora la incidencia del tiempo de residencia del material contaminado con la 

temperatura de volatilización del contaminante en el tratamiento térmico. Este estudio 

de tecnologías innovadoras de desorción térmica ex situ y de los modelos de 

volatilización, favorece el diseño, implementación y evaluación de métodos de 

desorción térmica para mejorar los procesos de volatilización de contaminantes 

orgánicos entre pruebas piloto y arranques de equipo. A todo esto, se hace mención 

que durante el periodo de docencia se abordó el estudio de las técnicas consagradas 

e innovadoras para el tratamiento en descontaminación de suelos, y ante la falta 

reguladora correcta que presentan muchos países por la carencia de reglamentos que 

controlen el uso de éstas técnicas, principalmente por el sector industrial, mi 

aportación en esta investigación es conocer a fondo las técnicas de descontaminación 

y prioritariamente las técnicas térmicas innovadoras de desorción térmica ex situ, para 

dar inicio a nuevas líneas de investigación que permitan mediante la investigación y 

con miras a contribuir, la aportación de mi conocimiento sobre la “Optimización de los 

tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos 

derivados del petróleo”. 

 

Por lo anterior y con el fin de profundizar en el estudio de los sistemas y 

tecnologías innovadoras de desorción térmica  ex situ, los objetivos previos 

perseguidos en la investigación de la tesis son los siguientes. 
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2.2 OBJETIVOS PREVIOS 
 

1. Investigar los aspectos generales en la descontaminación de suelos 
contaminados por hidrocarburos derivados de la industria del petróleo 
Objetivos específicos: 

 Marco legal de suelos contaminados 

 Factores de formación y  las relaciones granulométricas y de volumen del 

suelo 

 Procesos y propiedades de los hidrocarburos derivados del petróleo como 

contaminantes orgánicos  

 

2. Investigar los principios y las generalidades de los sistemas y 
tecnologías de desorción térmica para suelos contaminados  
Objetivos específicos: 

 Factores fisicoquímicos de los contaminantes que inciden en la desorción 

térmica  

 Mecanismos de transmisión de calor y la transferencia de masa en el 

proceso de desorción térmica 

 Características de los procesos de calentamiento directo e indirecto de las 

tecnologías de desorción térmica ex situ  

 Factores de operación que indicen en la desorción térmica de 

contaminantes orgánicos 

 Efectividad de los tratamientos de desorción térmica ex situ en suelos 

contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 

 
3. Describir los diferentes tipos modelos teóricos de volatilización  

Objetivos específicos: 

 Factores que inciden los procesos de volatilización 

 Métodos para estimar la volatilización de contaminantes  

 

El objetivo final de esta investigación se basa en la “Optimización de los 
tratamientos de desorción térmica para suelos contaminados por hidrocarburos 
derivados del petróleo”, para ello se determinan los objetivos definitivos en el 

Capítulo 5. 
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3. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La pérdida de ecosistemas, y las afectaciones a la población humana 

ocasionadas por la contaminación de suelos y cuerpos de agua a causa de la industria 

del petróleo es incalculable. Las medidas tomadas para la descontaminación de estos 

recursos han sido insuficientes, incluso, se han dejado sitios abandonados para que 

solo el medio natural depure las sustancias tóxicas que componen los hidrocarburos 

derivados del petróleo. 

 

El conocimiento del suelo y de los factores que han actuado en su formación es 

fundamental, pues nos permite actuar de manera que se logre una mejor 

descontaminación del mismo. El suelo puede definirse de forma diferente según la 

disciplina que lo estudie. Desde el punto de vista ambiental, el suelo es considerado 

un elemento frágil del medio ambiente, por lo cual, es un recurso natural no renovable 

puesto que su velocidad de formación y regeneración es muy lenta mientras que los 

procesos que contribuyen a su degradación, deterioro y destrucción son mucho más 

rápidos. Según FAO-PNUMA (1983), la degradación del suelo se puede definir como 

todo proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir, 

cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios. Aunque se puede producir por 

causas naturales, la degradación del suelo es fundamentalmente la consecuencia 

directa de su utilización por el hombre, bien como resultado de actuaciones directas, 

como actividades agrícolas, forestales, ganaderas, agroquímicas y riego, o por 

acciones indirectas, como son las actividades industriales, eliminación de residuos, 

transporte, etc.  

 

Existe también una degradación química del suelo que consiste en una 

alteración nociva que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo 

como consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en unas concentraciones 

que superan el poder de amortización natural del suelo y que modifican negativamente 

sus propiedades, esta acumulación se realiza generalmente como consecuencia de 

actividades humanas exógenas, aunque también se puede producir de forma natural o 

endógena cuando los procesos de edafización liberan elementos químicos contenidos 

en las rocas y los concentran en el suelo alcanzando niveles tóxicos [Macías, 1993]. 

Como bien se sabe, las propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas del 
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suelo controlan en gran medida los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que 

actúa como un reactor complejo que sirve de elemento protector de otros medios más 

sensibles frente a elementos contaminantes. Así, el suelo ejerce su labor protectora a 

través de su poder de amortización o capacidad natural de depuración de la 

contaminación. Esta atenuación de los elementos nocivos se realiza, entre otras, a 

través de reacciones de complejación, reacciones de adsorción y desorción, 

reacciones de precipitación y disolución, reacciones de oxido-reducción, reacciones 

ácido-base y reacciones derivadas de procesos metabólicos. Todas estas reacciones 

están estrechamente controladas por las propiedades del suelo tales como su textura, 

estructura, porosidad, capacidad de intercambio catiónico, pH, Eh y la actividad 

microbiológica. En cualquier caso, hay que tener muy presente que el poder de 

amortiguación de un suelo no es ilimitado y cuando se rebasa, el suelo deja de ser 

eficaz como sumidero de la contaminación, llegando incluso a invertirse el proceso y a 

convertirse en una fuente de contaminación para los organismos del suelo y para el 

medio circundante. Durante los años ochenta, muchas investigaciones fueron 

encaminadas a tratar de descontaminar los suelos en vez de destruirlos. Uno de los 

métodos que inicialmente se utilizaba para eliminar un desecho peligroso de un sitio 

contaminado consistía en trasladar los desechos de un lugar a otro o bien, cubrirlo. 

Los métodos utilizados para solucionar el problema en esos años son conocidos 

actualmente como vertederos controlados. Con el número creciente de procedimientos 

de limpieza y las regulaciones actuales (tanto nacionales como internacionales), en 

1986 se planteo la necesidad de otros métodos, que no fuesen el uso de vertederos, 

con el fin de solucionar de forma permanente y menos costosa el problema de los 

desechos peligrosos. En consecuencia, se ha avanzado en el desarrollo y en el uso de 

técnicas de tratamiento más apropiadas [EPA, 1996]. 

 

En la actualidad se dispone de un amplio abanico de tecnologías de 
descontaminación de suelos, algunas de aplicación habitual y otras todavía en fase 

experimental, diseñadas para aislar o destruir las sustancias contaminantes alterando 

su estructura química mediante procesos generalmente químicos, térmicos o 

biológicos. Su aplicación depende de las características del suelo, del contaminante, 

de la eficacia esperada con cada tratamiento, de su viabilidad económica y del tiempo 

estimado para su desarrollo [Reddy et al., 1999]. El gran número de técnicas de 

tratamiento existentes se agrupan en función de sus características de operación o 

finalidad. Así, según el objetivo del tratamiento, un grupo está formado por las 

tecnologías de contención; éstas tecnologías aíslan el contaminante sin actuar sobre 

él, generalmente mediante la aplicación de barreras físicas en el suelo, otro grupo se 
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conforma por las tecnologías de confinamiento; éstas tecnologías reducen la 

movilidad de los contaminantes en el suelo para evitar su migración actuando 

directamente sobre las condiciones fisicoquímicas bajo las que se encuentran los 

contaminantes, y por último las  tecnologías de descontaminación; éstas 

disminuyen la concentración de los contaminantes en el suelo sin destruirlos [Ondarza, 

2002]. Las tecnologías de descontaminación son consideradas tecnologías 
consagradas o innovadoras. Estas tecnologías permiten una reutilización del suelo. 

Se dividen básicamente en tratamientos físico-químicos (extracción, lavado, barreras 

permeables activas, otros), tratamientos biológicos (biopilas, fitorrecuperación, 

bioventing, landfarming, otros), tratamientos térmicos (incineración y desorción 

térmica) y tratamientos mixtos (extracción multifase y atenuación natural) [CITME 

2007]. Respecto a estas técnicas de tratamiento innovador se sabe que hay una 

carencia de documentación y de aplicación a gran escala, sin embargo, en sitios 

contaminados de América del Norte y Europa se han usado en un número significativo 

obteniendo buenos resultados. Por otra parte, la incineración y la 

solidificación/estabilización tienen mayor aplicación para descontaminar de suelos. 

Para 1990, 40% de las técnicas de tratamiento que se estaban usando eran 

innovadoras. En 1994 esa cifra llegó casi al 60%. Entre las técnicas de tratamiento 

innovadoras de uso más frecuente están: la SVE (Extracción de Vapores del Suelo), 

Aspersión de aire, Medidas Biocorrectivas, Desorción Térmica, Lavado de suelo, 

Deshalogenación Química, Extracción con Solventes y Enjuague del Suelo “in situ”.  

 

Las técnicas de tratamiento innovadoras de desorción térmica son las 

tecnologías que se abordan en esta investigación. Estas se clasifican en tecnologías 

de tratamiento in situ y en tecnologías de tratamiento ex situ. La técnica in situ consiste 

en un tratamiento para eliminar o reducir la contaminación dentro del suelo, la 

desorción térmica se lleva a cabo por transferencia de calor desde elementos 

calentadores colocados directamente en el suelo a diferentes profundidades, según 

sea el nivel del espesor de la contaminación, este calentamiento puede ser por 

conducción o por radiación, tiene un sistema no integral, y un descontrol en las 

temperaturas de cada calentador y en la emisiones generadas. La técnica ex situ 

consiste en someter al medio contaminado (suelo, lodos o sedimentos) a diferentes 

rangos de temperatura de volatilización. Estas técnicas se dividen en tratamientos off-

site y/o on-site, son equipos móviles de desorción, el tratamiento se lleva a cabo en un 

horno con diferentes rangos de temperatura, a un rango bajo de temperatura entre los 

90 y los 320ºC, se conoce como técnica de desorción térmica a baja temperatura 

(LTTD); y a un rango alto entre los 320 y los 560°C de temperatura como desorción 
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térmica a alta temperatura (HTTD). El calentamiento dentro del horno puede ser 

convectivo, conductivo o radiactivo. Mediante las técnicas de desorción térmica in situ  

y ex situ se pueden recuperar suelos contaminados con Compuestos Orgánicos 

Volátiles no halogenados, combustibles y en algunos casos Compuestos Orgánicos 

Semivolátiles (SVOCs), y mediante la HTTD se pueden tratar las sustancias anteriores 

además de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, PCBs y Pesticidas [Piña et al., 

2002; Risoul et al., 2002; Araruna et al., 2004] y Metales Pesados Volátiles como el 

Mercurio (Hg) [Chang y Yen, 2006] y el Plomo (Pb) [USEPA, 1994].  La técnica de 

desorción térmica ex situ es un sistema móvil integral aplicado a diversos tipos de 

tratamientos térmicos para descontaminación de suelos, todos estos tratamientos 

consisten fundamentalmente en un proceso de dos etapas, según lo ilustrado en la 

Fig. 3.1. En el Paso 1 el calor se aplica a un material contaminado, tal como el suelo, 

sedimento, lodos, o el producto de una filtración; en el Paso 2 los contaminantes se 

vaporizan en un flujo de gas, hasta cumplir las exigencias reguladoras antes de 

descargarlos a la atmósfera. En el tratamiento de gases suele utilizarse una tecnología 

variada para recoger, condensar, o destruir éstos gases volatilizados. 

 
Figura 3.1 Proceso de desorción térmica [Fuente: Feeney, 1998] 

 

El fundamento de la desorción térmica es la separación física térmicamente 

inducida del proceso ya sea por calentamiento directo o indirecto. Los materiales 

contaminados se calientan a diferentes temperaturas de volatilización (desorción), 

para volatilizar el agua y los contaminantes presentes en una matriz sólida y 

transferirlos a una corriente de gas donde puedan ser tratados más fácilmente (Paso 

2). Las temperaturas de volatilización de la cama y los tiempos de residencia 

diseñados en estos procesos, volatilizarán (desorben) los contaminantes 

seleccionados sin oxidarlos.  

 

Para un estudio a fondo de los tratamientos térmicos ex situ para la 

descontaminación de suelos, se propone llevar a cabo una investigación con ensayos 

de tratabilidad para el análisis de los resultados obtenidos con modelos de ajuste y al 
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mismo tiempo, llevar a cabo la corroboración de los resultados analíticos  con un 

modelo teórico matemático desarrollado para esta investigación y enfocado a los 

tratamientos de volatilización ex situ, apoyándose de métodos de estimación 

existentes y del estudio de los factores que inciden en el proceso de volatilización de 

contaminantes.  

 
3.2 SUELOS CONTAMINADOS POR LA INDUSTRIA DEL PETROLEO 
 

3.2.1 Suelo contaminado: marco legal 

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles 

tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las 

sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos 

del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o 

total de la productividad del suelo. 

Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación 

antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen un cambio 

negativo de los procesos de formación del suelo. 

En los estudios de contaminación, no basta con detectar la presencia de 

contaminantes sino que se han de definir los máximos niveles admisibles y además se 

han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los 

agentes contaminantes, como son: vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad, 

biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, que pueden modificar los denominados 

"umbrales generales de la toxicidad" para la estimación de los impactos potenciales y 

la planificación de las actividades permitidas y prohibidas en cada tipo de medio. 

 

Hemos de distinguir entre contaminación natural, frecuentemente endógena, 

y contaminación antrópica, siempre exógena. 
 

La contaminación, desde un punto de vista medioambiental, es la alteración 

de las características físicas, químicas o biológicas de los factores medioambientales 

en grado tal que supongan un riesgo inaceptable para la salud humana o los 

ecosistemas. 
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Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de 

amortiguación para una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de actuar 

como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera, y los 

organismos. Al mismo tiempo se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen 

cantidades anómalas de determinados componentes que originan modificaciones 

importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo [Augusto, 

2005]. 

 

La Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos, define como suelo contaminado 

todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen 

humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el 

medio ambiente, de acuerdo con los estándares que se determinen por el Gobierno. 

En sus artículos 27 y 28, regula los aspectos ambientales de los suelos contaminados, 

y dispone que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, 

determinara los criterios y estándares que permitan evaluar los riesgos que pueden 

afectar a la salud humana y al medio ambiente atendiendo a la naturaleza y a los usos 

de los suelos. Aplicando estos criterios y estándares, las comunidades autónomas 

declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados existentes en 

sus territorios, y establecerán una lista de prioridades de actuación sobre la base del 

mayor o menor riesgo para la salud humana y el medio ambiente en cada caso. 

 

 Por lo tanto será necesario conocer cuáles serán los estándares de 

contaminación del suelo para declarar, legalmente, un suelo como contaminado. 

 

En el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados, se precisa esta definición de suelo 

contaminado y se establecen dichos estándares de contaminación. 

 

Así, el R.D. 9/2005 define suelo contaminado como “aquel cuyas 

características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes 

químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte 

un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya 

declarado mediante resolución expresa” (art. 2.j). 
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Suelo potencialmente contaminado 
 

Se consideran suelos potencialmente contaminados o sospechosos de 

contaminación y requerirán realizar una valoración detallada de riesgos aquellos que 

cumplen con alguna de las siguientes condiciones: 

 

• Sirven de soporte a actividades que comportan la utilización, almacenamiento o 

producción de sustancias de carácter peligroso susceptibles de contaminar el 

suelo. Igualmente, aquellos que soportan actividades de almacenamiento y/o 

de gestión de residuos peligrosos. 

• En el anexo I del R.D. 9/2005 se establece un “listado de las actividades 

potencialmente contaminantes del suelo”. 

• Presentan concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 

50 mg/Kg. 

• Existen evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las 

sustancias recogidas en el anexo V del R.D. 9/2005 excede el nivel genérico de 

referencia correspondiente a su uso, actual o previsto. 

• Existen evidencias analíticas de que la concentración de cualquier 

contaminante químico, no recogidas en el anexo V del R.D. 9/2005 para ese 

suelo es superior al nivel genérico de referencia estimado de acuerdo con los 

criterios establecidos en el anexo VII del R.D. 9/2005. 

• La concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI del R.D. 

9/2005 excede los niveles genéricos de referencia establecidos en él para el o 

los grupos de organismos a proteger en cada caso: organismos del suelo, 

organismos acuáticos y/o vertebrados terrestres. 

• Existen evidencias analíticas de que la concentración de cualquier 

contaminante químico, no recogido en el anexo VI del R.D. 9/2005 para ese 

suelo es superior al nivel genérico de referencia estimado de acuerdo con los 

criterios establecidos en el anexo VII del R.D. 9/2005. 

• Se comprueba toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2 con 

suelo o con lixiviado en muestras no diluidas. (Los bioensayos coinciden con 

los descritos en el apartado siguiente referido a los suelos contaminados). 
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Criterios para considerar un suelo como contaminado 

 

Se considerará un suelo como contaminado cuando, se cumpla alguna de las 

siguientes condiciones: 

 

• La concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el 

anexo V del R.D. 9/2005 excede en 100 o más veces los niveles genéricos de 

referencia establecidos en él para la protección de la salud humana, de 

acuerdo con su uso. 

• La concentración en el suelo de cualquier otro contaminante químico no 

recogido en el anexo V del R.D. 9/2005 para ese suelo excede 100 o más 

veces el nivel de referencia calculado de acuerdo con los criterios establecidos 

en el anexo VII del R.D. 9/2005. 

• Se determinen riesgos inaceptables para la protección de la salud humana o en 

su caso de los ecosistemas debido a la presencia de alguna de las sustancias 

recogidas en los anexos V y VI del R.D. 9/2005, o de cualquier otro 

contaminante químico para ese suelo. 

• La concentración letal o efectiva media CL50 ó CE50, para organismos del 

suelo obtenida en los ensayos de toxicidad es inferior a 10 mg de suelo 

contaminado/gramo de suelo.  

• La concentración letal o efectiva media, CL50 ó CE50, para organismos 

acuáticos obtenida en ensayos de toxicidad, es inferior a 10 ml de lixiviado/litro 

de agua.  
 

 El grado de contaminación de un suelo no puede ser estimado exclusivamente 

a partir de los valores totales de los contaminantes frente a determinados valores guía, 

sino que se hace necesario considerar la biodisponibilidad, movilidad y persistencia 

[Calvo de Anta, 1997]. 
 

3.2.2 Factores de formación: Relaciones granulométricas y de volumen 
del suelo 
 

3.2.2.1 Fases, Volúmenes y Pesos 

 
 El suelo es una mezcla de materia orgánica, partículas minerales y aire en 

proporciones variables. Su formación es un proceso dinámico y muy lento, nace y 
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evoluciona bajo acción de los “factores activos” del medio, el clima y la vegetación. El 

factor climático tiene la propiedad de conseguir suelos análogos a partir de rocas 

madres diferentes [Mafre, 1994].  

 

El suelo se distingue como un sistema abierto, dinámico, constituido por tres 

fases: la sólida, la líquida y la gaseosa (ver Fig. 3.2).  

 

La fase sólida es la responsable del comportamiento del suelo por ser de 

carácter permanente. Dentro de ella se distinguen dos tipos de componentes o 

fracciones: la fracción mineral derivada del material original y la fracción orgánica 

procedente de los restos de los seres vivos que se depositan en la superficie del suelo 

y los que habitan en su interior, está formada por los componentes orgánicos e 

inorgánicos (partículas minerales del suelo, incluyendo la capa sólida adsorbida),  que 

dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas y otros) en el que se 

hallan las fases líquida por el agua  (libre, específicamente, aunque pueden existir 

otros líquidos de menor significación)  y la fase gaseosa (principalmente oxígeno y 

dióxido de carbono) que comprende sobre todo el aire, pero pueden estar presentes 

otros gases (vapores sulfurosos, anhídrido carbónico, etc.). El volumen de huecos está 

ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o 

suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos 

elementos le dan sus propiedades físicas y químicas. 

 

 
Figura 3.2 Esquema de una muestra de suelo y el modelo de sus tres fases [Fuente: Duque y 

Escobar, 2001] 
 

Las relaciones entre las diferentes fases constitutivas del suelo (fases sólida, 

líquida y gaseosa), permiten avanzar sobre el análisis de la distribución de las 

partículas por tamaños y sobre el grado de plasticidad del conjunto. 
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Figura 3.3 Esquema de un rango adecuado para las tres fases [Fuente: Duque y Escobar, 2001] 

 

La diferencia entre horizontes orgánicos y minerales es su contenido de 

materia orgánica, como se ilustra en la Fig. 3.4. Los horizontes tienen porcentajes de 

materia orgánica mayores de 20 o 30% dependiendo del contenido de arcilla (cero 

para el primero y 50% para el segundo). 

 

 
Figura 3.4 Límites entre horizontes minerales y orgánicos [Fuente: Casagrande, 1940] 

 

Una característica común a todos los suelos es que al observar un corte 

vertical de los mismos, van apareciendo unas capas más o menos paralelas desde la 

superficie del terreno hacia abajo, a «cada una de estas capas, que se distinguen por 

el aspecto y coloración distinto de su material y poseen una relación genética y 

evolutiva se les llama, horizonte». 

 

En el campo, los horizontes se describen de acuerdo a las siguientes 

propiedades: 

 

• Color: Ejemplo: Color negro indica presencia de material orgánico. Colores 

rojos indican presencia de óxidos de hierro. 

• Textura: Porcentaje de partículas de distinto tamaño que tiene el horizonte 
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• Estructura: Se refiere a la forma de agregarse las partículas individuales del 

suelo (granular, prismática, etc. 

• Espacios vacíos o poros 

• pH 

• Límites: Se considera el espesor del horizonte y la topografía de la superficie 

del límite. 

• Perfil: «Exposición vertical bidimensional de horizontes en un suelo individual, 

cuyas disposiciones y combinaciones son únicas en una zona geográfica». El 

perfil es el elemento básico para el estudio y clasificación de suelos, ya que 

cada uno de sus horizontes (y por lo tanto el perfil) poseen características 

propias del proceso de constitución del suelo. 

 

Los horizontes de un perfil se designan con letra mayúsculas, con las que se 

quiere indicar unas propiedades características determinadas. Si dentro de un 

horizonte se pueden distinguir dos o más subcapas, se añade a la letra mayúscula un 

subíndice numérico que indica cada una de las subcapas (A1, A2). Cada horizonte 

tiene una característica especial que se quiere indicar, se usa una letra minúscula. Por 

ejemplo «By» quiere decir que el horizonte B hay una acumulación de yeso. 

 

En la observación del perfil del suelo no siempre podemos encontrar un límite 

claro entre dos horizontes bien diferenciados, a veces el límite no es neto y vemos 

como el horizonte superior va cambiando poco a poco sus características hasta llegar 

un momento en que nos adentramos en el horizonte siguiente. A esta capa, en la que 

están mezcladas las características de dos de ellos se le llama: horizonte de 
transición y recibe la dos letras de ambos, por ejemplo: AB (predominan las 

características de A sobre las de B). Si lo que se produce son inclusiones de uno de 

los horizontes en el otro se designan con A/B o B/A, según predomina. En la Fig. 3.5, 

se muestra en perfil idealizado en el cual se indican todos los horizontes posibles. Este 

perfil es difícil de encontrar en un caso real, ya que generalmente en muchos suelos 

faltan alguno y /o algunos horizontes. 

 

Al suelo en su sentido más amplio se le ha considerado como una mezcla de: 

material mineral (45%), materia orgánica y organismos vivos (5%), agua (25%) y aire 

(25%). Es importante notar que alrededor de la mitad del volumen del suelo (50%) es 

espacio poroso (ocupado por agua y aire). Las proporciones de estos componentes 

varían a través del tiempo y de lugar a lugar. 
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Figura 3.5 Perfil teórico de un suelo mineral [Fuente: Duque y Escobar, 2001] 

 

Los minerales constituyen la base del armazón sólido que soporta al suelo (ver 

Fig. 3.6), dentro de la fase sólida constituyen, para un suelo representativo, del orden 

del 90-99% (el 10-1% restante corresponde a la materia orgánica). Es una fase muy 

heterogénea, formada por constituyentes orgánicos e inorgánicos, representa la fase 

más estable del suelo y por lo tanto de esta propiedad nos servimos para la 

caracterización de un suelo; por ejemplo, a partir de la fase sólida se definen las 

características de textura, estructura, profundidad, entre otras. Las fases líquida y 

gaseosa son extremadamente inestables en el tiempo y en cada lugar. Por ejemplo 

hay variación si es época de sequía o de lluvias. 
 

 
Figura 3.6 Constituyentes del suelo [Fuente: Casagrande, 1940] 

 

 Es a partir de las características de las tres fases, de donde se determinan una 

serie de propiedades de los suelos. 
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3.2.2.2 Textura y Estructura 
 

La Textura y Estructura son dos características del suelo de gran relevancia 

para los mismos, ya que de ellas dependen un buen número de procesos y 

propiedades relacionadas con la fertilidad y la capacidad depuradora de los suelos. 

 

La textura del suelo determina la superficie específica del mismo y por lo tanto 

está directamente relacionado con todas las reacciones de superficie de suelos, 

especialmente con la capacidad de intercambio iónico; por otro lado textura y 

estructura son las responsables de la porosidad del suelo, lo que condiciona la 

aireación del mismo, capacidad de intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera 

externa, capacidad de retención de agua del suelo, etc., aspectos todos ellos de vital 

importancia para la vida tanto de organismos superiores como inferiores en los suelos. 

La estructura del suelo condiciona en gran medida los procesos de erosión y arrastre 

superficial de partículas en los suelos, y desde el punto de vista edafológico permite 

diferenciar un suelo de un material geológico [Juárez et al., 2006]. 

 

Los suelos se dividen en textura fina, media y gruesa.  En los suelos de textura 

fina predomina la arcilla, por esta razón tienen mayor superficie activa que los suelos 

arenosos y poseen mayor capacidad de absorción de nutrientes. Los suelos de textura 

arenosa son más porosos y permiten una rápida infiltración del agua en el subsuelo. 

Sin embargo, los suelos arcillosos son de mayor capacidad de retención de agua 

debido a su mayor área superficial1 y a que tienen un mayor espacio poroso total que 

los suelos arenosos; es decir, en textura fina hay muchos poros y pequeños, en tanto 

que en texturas gruesas hay pocos y grandes. Por lo tanto, la superficie específica de 

una partícula, se define, como el total de superficie de partículas por unidad de 

volumen (m2/m3) o de masa (m2/g), por lo que a menor tamaño de partículas, mayor 

será su superficie especifica. También depende de la forma de las mismas. En la 

Tabla 3.1 se observa el cambio de superficie de una esfera, de un determinado 

volumen, al cambiar de forma, a discos de diferente radio.  

 

 

 
 

                                                 
1 Suponga una arena en forma cúbica de dimensiones 1mm2 por cara (1mm x 1mm), expone una superficie de 6mm2 
total; si la fraccionamos hasta el tamaño de arcillas resultarán 262,144 arcillas de 0.01mm, lo que equivale a un total de 
384mm2 de superficie expuesta. 
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Tabla 3.1 Área de la superficie en relación con la forma de las partículas [Fuente: Baver et al., 1972] 
 

Forma Radio (cm) Volumen (cm3) Superficie (cm2) 
Aumento en la 
superficie (%) 

Esfera disco 1E-4 4.2E-12 1.26E-7  
h= 1E-4 cm 1.155E-4 4.2E-12 1.56E-7 23.8 
h= 5E-5 cm 1.67E-4 4.2E-12 1.84E-7 45.8 
h= 2E-5 cm 2.58E-4 4.2E-12 4.51E-7 257.8 
h= 1E-5 cm 3.65E-4 4.2E-12 8.59E-7 538.9 

 

En general las partículas alargadas o aplanadas tienen mayor superficie 

específica que las cúbicas o esféricas. La forma de las partículas es muy importante 

para determinar su superficie específica ya que está determinando el "arreglo" de las 

mismas en determinado volumen. Las arcillas, al ser laminadas, se caracterizan por 

presentar una alta superficie específica. Algunas como la montmorillonita presentan 

superficie interna además de externa. La Fig. 3.7 muestra como algunas propiedades 

varían a medida que el tamaño de las partículas se hace menor.  

 
Figura 3.7 A mayor finura de la textura de un suelo, mayor es la superficie eficaz presentada por 

sus partículas. Nótese que la adsorción, la plasticidad y todas las demás propiedades físicas 
citadas siguen la misma dirección y que sus intensidades suben rápidamente a medida que se 

acercan al tamaño coloidal [Fuente: Baver et al., 1972] 
 

Otros efectos dependientes de la textura son la plasticidad y la cohesión. 

 
Figura 3.8 Relación Textura/Espacio poroso [Fuente: Agueda, 2004] 

 

La textura del suelo también puede determinarse directamente por el tacto 

como una aproximación simple, en general debe considerarse como una estimación, y 
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el procedimiento consiste en tomar entre los dedos una pequeña fracción de suelo, 

humedecerlo y frotarlo o moldearlo. De acuerdo con la sensación o forma, se 

establece la clase textural (ver Fig. 3.9). 
 

Las normas que tradicionalmente se siguen son:  
 

• La dominancia de arena da una sensación como de lija (rasposo)  

• La dominancia en limo produce una sensación a jabón  

• La dominancia en arcilla origina un material pegajoso y moldeable  

 
Figura 3.9 Patrones característicos en la determinación de la textura [Fuente: Agueda, 2004] 

 
La determinación del contenido de las arenas se hace mediante el método de 

determinación granulométrico más sencillo es hacer pasar las partículas por una serie 

de mallas de distintos anchos de entramado (a modo de coladores) que actúen como 

filtros de los granos que se llama comúnmente columna de tamices (ver Fig. 10). La 

del limo y arcilla mediante el método de la pipeta de Robinson que se basa en la 

velocidad de sedimentación de estas partículas según la Ley de Stokes. En general se 

puede decir que los suelos arenosos tienen buena aireación, con baja retención de 

agua ya que se desecan con facilidad y son muy permeables. En los suelos limosos se 

producen efectos de impermeabilidad y mala aireación, carecen de propiedades 

coloidales y no tienen apenas la posibilidad de formar agregados. Los suelos arcillosos 

son ricos en nutrientes, pero si hay un exceso de arcilla (>30%) son impermeables, 

presentan una fuerte plasticidad en estado húmedo y/o una excesiva compactación en 

estado seco.  
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Figura 3.10 Serie de tamizado [Fuente: Bosh, 2009] 

Curva granulométrica 

 
La curva granulométrica se utiliza para interpretar los resultados obtenidos en 

los análisis granulométricos (tamizado y sedimentación) de un suelo. La fracción 

gruesa tendrá denominaciones, según el sistema mostrado en la Tabla 3.2.  

 

 
Figura 3.11 Curva granulométrica [Fuente: Gonzalo, 2008] 

 
La curva se dibuja en papel semilogarítmico. Con la escala aritmética 

(ordenadas) los porcentajes en peso de partículas con diámetro < que cada uno de los 

lados de las abscisas. En escala logarítmica (abscisas) los tamaños de los granos en 

milímetros. Esta escala, en razón de que los diámetros varían de centímetros a 
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milímetros. En la Fig. 3.11 la curva A representa a un suelo bien gradado y de grano 

grueso, la curva B a un suelo mal gradado, poco uniforme (curva parada sin extensión) 

y la curca C representa a un suelo arcilloso o limoso (fino). Tamices T4 y T200. 

 

Clases de granulometría 
 

Específicamente la clasificación de texturas se basa en la cantidad de 

partículas minerales menores de 2mm de diámetro. Si hay partículas mayores de 2mm 

en cantidades significativas, al nombre de la textura se le agrega un adjetivo apropiado 

como gravoso o pedregoso. En la Tabla 3.2 se describe la clasificación de las 

partículas del suelo, basada en los límites de tamaño, de acuerdo con los sistemas 

Americanos e Internacionales. 
 
Tabla 3.2 Agrupación de las partículas del suelo en función de su tamaño (mm) [Juárez et al., 2006] 

 
Sistema USDA Sistema Internacional Sistema Europeo 

Arena muy gruesa 2,0-1,0 I: arena gruesa 2,0-0,2 Arena gruesa 2,0-0,6 
Arena gruesa 1,0-0,5 II: arena fina 0,2-0,02 Arena media 0,6-0,2 
Arena media 0,5-0,25 III: limo 0,002-0,002 Arena fina 0,2-0,06 
Arena fina 0,25-0,10 IV: arcilla <0,002 Limo grueso 0,06-0,02 
Arena muy fina 0,10-0,05   Limo medio 0,02-0,006 
Limo  0,05-0,002   Limo fino 0,006-0,002 
Arcilla <0,002   Arcilla gruesa 0,002-0,0006 

    Arcilla media 0,0006-0,0002 
    Arcilla fina <0,0002 

 

La textura del suelo se expresa de acuerdo a los nombres de las clases que se 

encuentran en el triángulo de texturas. Los nombres de las clases texturales de suelos 

básicamente consisten en los siguientes términos: a) Arena, b) Limo, c) Arcilla, y d) 

Migajón o Franco. Cuando se conocen los porcentajes de arena, limo y arcilla, el 

nombre de la clase textural se determina fácilmente con el uso del triángulo (ver Fig. 
3.10). Las clases arena, arena franca, franco-limo-arenosa y franco-arenosa pueden 

dividirse en subclases fina, media y gruesa, según el tamaño de la fracción arenosa. 

 

• Fina: más de dos tercios de la fracción arenosa (0,06-2mm) está entre 0,06 y 

0,2 mm. 

• Media: menos de dos tercios de la fracción arenosa, está entre 0,06 y 0,2 mm y 

menos de un tercio de la misma es mayor de 0,6 mm. 

• Grande: más de un tercio de la fracción arenosa es mayor de 0,6 mm. 
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La clasificación de texturas de un suelo por granulometría es necesaria en 

geotecnia, pero no suficiente. Se complementa siempre la granulometría con el ensayo 

de Límites de Atterberg, que caracterizan la plasticidad y consistencia de los finos en 

función del contenido de humedad. 

 
Figura 3.12a Triángulo de clasificación de suelos del sistema USDA [Fuente: Agueda, 2004] 

 
Figura 3.12b Triángulo de clasificación de texturas: a) escuela francesa (Moriré y Stengel, 1982); b) 

sistema canadiense (Farnworth, 1997). [Fuente: Juárez et al., 2006] 
 

3.2.2.3 Porosidad 
 

Dentro del espacio poroso del suelo se pueden distinguir macroporos y 

microporos. Los primeros no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, y por lo 

tanto son los responsables del drenaje y la aireación del suelo. Los segundos son los 

que retienen agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad total 
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(3.1)

(3.2)

o espacio poroso del suelo, es la suma de macroporos y microporos. Las 

características del espacio poroso, dependen de la textura y la estructura del suelo.  

 

Respecto al efecto de la textura, debe hacerse hincapié en que cuando en la 

textura domina la fracción arcilla, en la porosidad total del suelo hay muchos más 

microporos que cuando domina la fracción arena. En este caso existe una gran 

cantidad de macroporos en el espacio poroso. Lo anterior se comprende claramente, 

si se piensa que entre las microscópicas partículas de arcilla los espacios son 

pequeños; en cambio entre las partículas de arena los poros son mayores.  
 

 
Figura 3.13 Diagrama de suelos con buena estructura y sin estructura [Fuente: Baver et al., 1972] 

 

La porosidad, se expresa como el porcentaje del volumen del suelo ocupado 

por poros, o lo que es lo mismo, el porcentaje del volumen del suelo no ocupado por 

sólidos. Supóngase que en 10 cm3 de suelo existen 4,5 cm3
 
no ocupados por sólidos. 

La porosidad total de este suelo será 45 por ciento.  

 

El suelo saturado se representa volumétricamente con el modelo de fases (ver 

Fig. 3.14), formado por la suma del volumen de espacios vacíos y el volumen de 

sólidos, se separan volúmenes V y pesos W así:  
 

VVV SVT
+=  

y 
VVV WAV

+=  
 

Donde, 

VT  = volumen total  
 Vv = volumen de vacíos (huecos) (espacios no ocupados por sólidos) 
 VA  = volumen ocupado por el aire 
 Vw = volumen ocupado por el agua 
 Vs = volumen de sólidos (partículas sólidas) 
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(3.3)

(3.4a)

(3.4b)

 
En pesos (que es diferente a masas), el del aire se desprecia, por lo que WA = 

0. El peso total del espécimen o muestra WT es igual a la suma del peso de los sólidos 

WS más el peso del agua WW; esto es: 

WWW WST
+=  

 
Las fases líquida y gaseosa del suelo suelen comprenderse en el volumen de 

vacíos (Vv), mientras que la fase sólida constituye el volumen de sólidos (Vs). 

 

Se dice que un suelo es totalmente saturado cuando todos sus vacíos están 

ocupados por agua. Un suelo en tal circunstancia consta, como caso particular de solo 

dos fases, la sólida y la líquida. 

 

Por lo tanto, la porosidad (ŋ) se define como la probabilidad de encontrar 

vacíos en el volumen total. Por eso 0 < ŋ < 100% (se expresa en %). En un sólido 

perfecto ŋ = 0; en el suelo ŋ ≠ 0 y ŋ ≠ 100%. Es decir, 

(%)100*
V
V

T

V=η  

(%)100
_

___ x
totalvolumen

vaciosespaciosdevol
=η  

Dónde. 

ŋ = porosidad total 
VT  = volumen total = volumen de vacíos (aire)+volumen de sólidos+volumen de agua 

 Vv = volumen de vacíos= volumen de aire+volumen de agua 
 
 

 
Figura 3.14 Esquema de una muestra de suelo, en tres fases o húmedo, con la indicación de los 
símbolos usados; En los costados, V volumen y W peso. Las letras subíndice y del centro, son A 

aire, W agua y S sólidos [Fuente: Duque y Escobar, 2001] 
 

La porosidad total también se define como: 

 

( )
V

VV
V

VV
T

ST

T

VW −
=

−
=η  
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(3.5)

(3.6)

(3.4c)

El caudal específico o porosidad efectiva (Sy) corresponde al volumen de agua 

que se drenará libremente de un volumen unitario del acuífero. La retención específica 

(Sr) corresponde al volumen de agua que permanece retenido en el interior del espacio 

poroso del acuífero a través de fuerzas moleculares y de tensión superficial. Se 

observa que estos dos conceptos son complementarios: 

SS ry +=η  

Otra forma de determinar la porosidad total o espacio poroso total del suelo, es 

a través de la determinación de sus densidades aparente y real. A continuación se 

define como:  

(%)100*)1(
d
d

r

ap−=η  

Donde, 

 ŋ = porosidad total o espacio poroso total 
 dap = densidad aparente seca 
 dr = densidad real 
 

Tabla 3.3 Interpretación de porosidad total [Fuente: Duque y Escobar, 2001] 
Ŋ (%) Interpretación

>70 Excesiva 
55-70 Excelente 
50-55 Satisfactoria 
40-50 Baja 
<40 Muy baja 

 

La Ec. 3.4a relaciona el volumen de vacíos (huecos) frente al volumen total de 

un material expresándose como la porosidad total del material.  La porosidad total, es 

una medida dimensional que se expresa en tanto por ciento y que va a condicionar el 

almacenamiento del agua en el suelo, sin embargo, la expresión de la porosidad que si 

tiene un verdadero interés para la hidrología es aquella que considera sólo el volumen 

de huecos interconectados, es decir la porosidad eficaz, ya que va a condicionar el 

movimiento del agua y se define como la relación entre el volumen de huecos 

interconectados y el volumen total de la roca [Custodio y Llamas, 1983]. 

(%)100*
V
V

T

e
e
=η  

Donde, 

 ŋe = porosidad eficaz 
Vv = volumen de vacío (huecos) interconectados 
VT  = volumen total  

 

La porosidad eficaz representa a menudo una pequeña parte de la porosidad 

total, quedando condicionadas las reservas útiles de un acuífero por la porosidad 

eficaz. 
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(3.7)

(3.8)

(3.9a)

(3.9b)

 

Para la determinación de la porosidad eficaz se utiliza el método de correlación 

granulométrica, donde se estima la retención específica del suelo mediante la fórmula 

de Briggs y Shantz, 1967 [Custodio y Llamas, 1983]. 

específicaretencióneficazPorosidadTotalPorosidad +=  

ηηη reT
+=  

En donde la porosidad eficaz se puede considerar como: 

)(%65,1)lim(%35,0)(%03,0 arcillaosarena
e

+−=η  

 

La porosidad total de un suelo no va estar relacionada con las condiciones de 

aireación de un suelo, ya que un suelo puede presentar un elevado porcentaje de 

porosidad (>60%) y estar mal aireado, debido al tamaño de los poros y la conexión 

entre ellos. 
Tabla 3.4 Valores de porosidad eficaz (%)  [Fuente: Custodio y Llamas, 1983] 

Fracciones Máxima Mínima Media

Arcilla arenosa 12 3 7 
Arena fina 28 10 21 
Arena media 32 15 26 
Arena gruesa 35 20 27 
Arena con grava 35 20 25 
Gravas finas 35 21 25 
Gravas medias 26 13 23 
Gravas gruesas 26 12 22 

 

Este valor de porosidad se puede obtener conociendo el peso específico de la 

parte sólida del terreno, definido como el peso de la unidad de volumen de una 

partícula de terreno, mediante la expresión [EUNSA, 1995]: 

λ
γη

g

d−= 1
 

Donde,  
 γd = peso específico del terreno seco 
 λg = peso específico de las partículas sólidas 
 

Considerando como valor del peso específico medio de un suelo 2,65 g/cm3 se 

tiene la expresión:  

65,2
1

γη d−=  

El coeficiente de vacíos o índice de vacíos (poros o huecos) (e), es la relación 

entre el volumen de de espacios vacíos y el volumen de materia sólida, tal y como se 

indica en la siguiente expresión [Fredlund et. al., 1993]: 
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(3.10a)

(3.10b)

(3.11a)

(3.12a) (3.12b)

(3.11b)

(3.13)

VV
V

V
Ve

VT

v

S

V

−
==

 

Donde, 

 e = índice de vacíos (poros o huecos) 
 VV = volumen de vacíos (huecos) 

VS = volumen de sólidos 
VT = volumen total 

 

O bien,    
η
η
−

=
1e

 

El grado de saturación o índice de agua (o contenido de humedad 

gravimétrico) (S), que se define como la probabilidad de encontrar agua en los vacíos 

del suelo, por lo que 0 ≤ S ≤ 100%. Físicamente en la naturaleza S ≠ 0%, pero 

admitiendo tal extremo, S = 0% → suelo seco y S = 100% → suelo saturado. 
 

100*
V
V

V

WS =  

 
Dado que: 

100
1100 x

x
x

x S
e

SV
Ve w

S

V ==
 

 

100xS
e
eW=  

 

Donde: 

 S = índice de agua o grado de saturación 
VW = volumen ocupado por el agua 
VV = volumen de vacíos (huecos) 
VS = volumen de agua 

 e = índice de vacíos (huecos) 
ew = índice de huecos ocupados por agua 

 

El contenido de aire o índice de aire (CA), probabilidad de encontrar aire en los 

vacíos del suelo. 0 ≤ CA ≤100%. En el suelo saturado, los vacíos están ocupados por 

agua CA = 0 y en el suelo seco, por aire CA = 100%. Naturalmente, S + CA = 100%. 

 
100*

V
VC

V

A
A =

 

Donde, 
 CA = índice de aire o contenido de aire 

VA = volumen de agua 
 VV = volumen de vacíos 
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Tabla 3.5 Tendencia general de S y distribución general de poros [Fuente: Duque y Escobar, 2001] 

 

Nivel Características Tendencia 
(arcillosa>limosa>franca>arena) 

Poros 
grandes 

Diámetro medio >10μm, conduce agua de 
percolación (10-50μm lentamente, >50μm drenaje 
fácil). Son llenados por aire cuando se remueve el 
agua libre. 

arenosa>franca limoso>arcillosa 

Poros 
medio 

Diámetro medio 10-0.2μm, retienen agua que está 
disponible para las plantas y se llenan de aire 
cuando el suelo se seca. 

franca limosa>arcilla>arenosa 

Poros 
finos 

Diámetro medio <0.2μm, retienen agua que no está 
disponible para las plantas y serán ocupados por aire 
solo si el suelo es secado severamente. 

arcillosa>limosa>franca>arenosa 

 

 

3.2.2.4 Consistencia 

 
La consistencia del suelo es usualmente definida como el término que 

designa las manifestaciones de las fuerzas físicas de cohesión y adhesión, actuando 

dentro del suelo a diferentes contenidos de humedad. Estas manifestaciones incluyen:  

 

1. El comportamiento con respecto a la gravedad, presión y tensión.  

2. La tendencia de la masa del suelo de adhesión a cuerpos extraños o 

sustancias.  

3. Las sensaciones que son evidenciadas y sentidas por los dedos del 

observador.  

 

Esta definición implica que el concepto de consistencia del suelo incluye 

algunas propiedades del suelo, como resistencia a la compresión, friabilidad, 

plasticidad, viscosidad. En cuanto a las observaciones de campo e investigaciones 

experimentales, éstas indican que la consistencia del suelo varía con textura, materia 

orgánica, el total de materia coloidal, estructura (en cierto grado) y contenido de 

humedad.  

 

Por otro lado, es bien conocido el hecho de que los suelos muestran 

comportamientos distintos a diferentes contenidos de humedad. Atterberg (1911) fue 

uno de los primeros en darle importancia a esta propiedad de los suelos; describe los 

cambios de consistencia con la humedad del siguiente modo:  

 

De acuerdo con esto se pueden esperar que se presenten cuatro formas 

esenciales de consistencia en los suelos (se excluye el estado viscoso).  
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1. Consistencia pegajosa, que se manifiesta por adherencia y pegajosidad a 

otros objetos.  

2. Consistencia plástica, manifestada por la elasticidad y capacidad de ser 

moldeada.  

3. Consistencia blanda o suave, caracterizada por la friabilidad.  

4. Consistencia dura o rígida.  

 

La relación de estas formas de consistencia con el contenido de humedad del 

suelo se muestra esquemáticamente en Fig. 3.15.  

 

 
Figura 3.15 Relación de las formas de consistencia, con el contenido de humedad del suelo 

 [Fuente: Atterberg, 1911] 
 

A bajo contenido de humedad el suelo es duro y muy coherente a causa del 

efecto de cementación entre partículas secas. Si el suelo es trabajado con estas 

condiciones se producen terrones. Cuando el contenido de humedad aumenta, son 

adsorbidas las moléculas de H2O, sobre la superficie, lo cual decrece la coherencia e 

imparte friabilidad a la masa del suelo.  

 

Esta zona de consistencia friable representa el rango óptimo de humedad del 

suelo. Cuando el contenido de humedad aumenta, la cohesión de los films (películas) 

de agua alrededor de las partículas hace que el suelo permanezca unido y el suelo se 

vuelve plástico. Algunos suelos exhiben pegajosidad dentro del estado plástico, otros 

la presentan recién cuando se aproximan al estado viscoso.  

 
Por lo tanto, podríamos resumir que las fuerzas de cohesión nos van a indicar 

la distinta rigidez o tenacidad que toma el suelo a distintos contenidos de humedad (el 

suelo puede estar duro, friable, plástico o viscoso). La adhesión que se manifiesta a 

contenidos de humedad que sitúen al suelo dentro del estado plástico o viscoso, 

determina la pegajosidad de este suelo.  
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La friabilidad caracteriza la facilidad de desmenuzamiento del suelo. Los 

gránulos individuales están blandos, la cohesión es mínima. Hay suficiente humedad 

entre las partículas individuales como para minimizar el efecto de cementación que es 

el dominante en la zona de consistencia rígida. Por otro lado, no hay suficiente agua 

presente para causar la formación de distintos films alrededor de los contractos de 

partículas para producir la cohesión que existe en el rango plástico. Los agregados 

están unidos, al menos en parte, por la orientación de moléculas de agua entre 

partículas individuales. La naturaleza bipolar del agua hace posible dicha adsorción 

orientada.  

 

La plasticidad del suelo es una medida de su capacidad de deformación y es 

hasta cierto punto una función del contenido en agua. Los suelos plásticos tienden a 

pegarse en las pantallas y en otros equipamientos, y aglomerarse en grupos grandes. 

Además de retrasar el nivel de entrada, los suelos plásticos son difíciles de tratar. Los 

suelos plásticos requieren las temperaturas más elevadas del horno debido a que el 

área superficial baja al cociente del volumen y al contenido de agua creciente. 

También, porque los suelos plásticos tienden a ser de grano muy fino, y los 

compuestos orgánicos tienden para ser absorbidos firmemente. El tratamiento térmico 

de suelos altamente plásticos requiere de tratamiento previo, tal como destrozo o 

mezclado con suelos friables u otras enmiendas (ej., yeso).  

 

Análisis físico de la plasticidad  
 

La plasticidad es el efecto resultante de una presión y una deformación. La 

magnitud de la deformación que puede soportar un suelo con un determinado 

contenido de humedad está dada por la distancia a la cual las partículas pueden 

moverse sin perder su cohesión. La presión que se requiere para producir una 

deformación específica es un índice de la magnitud de las fuerzas de cohesión que 

mantienen las partículas juntas. Estas fuerzas varían con el espesor de los «films» de 

agua entre partículas. Puesto que la deformación total que puede ser producida varía 

con el tamaño y forma de las partículas, es evidente que la superficie total presente 

determina el número de films de agua contribuyentes a la cohesión.  

 

De este modo, la plasticidad es la propiedad que expresa la magnitud de las 

fuerzas de los «films» de agua dentro del suelo ya que éstos a su vez, permiten que el 

suelo sea moldeado sin romperse hasta un determinado punto.  
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Con ello, es necesario hacer una distinguir en un análisis de las causas de la 

plasticidad:  

 

• Adhesión: Se refiere a la atracción de la fase líquida sobre la superficie de la fase 

sólida. Las moléculas de agua por tanto, pueden adherirse tanto a la superficie de las 

partículas de suelo, como a los objetos que se ponen en contacto con el suelo.  

• Cohesión: En suelos mojados es la atracción que existe entre las moléculas de la fase 

líquida que están como puentes o «films» entre partículas adyacentes.  

• Coherencia: Se refiere a la cohesión entre las partículas sólidas. Las fuerzas de la 

cohesión y coherencia explican la unión de las partículas entre sí en los distintos 

estados de consistencia.  

 

Consecuentemente las fuerzas cohesivas entre partículas son mayores a 

causa del incremento de la tensión del film. Esto muestra entonces que la cantidad 

total y naturaleza del material coloidal determina la plasticidad en considerable 

magnitud.  

 

El material coloidal actúa como un lubricante entre partículas gruesas y 

disminuye su fricción. Además incrementa la tensión del film como resultado de la 

mayor superficie expuesta. Cualquier explicación de la plasticidad del suelo entonces, 

debe incluir una evaluación de las propiedades superficiales de los coloides del suelo.  

 

En otras palabras, dentro de un cierto rango de humedad, los efectos de la 

tensión de los films de agua entre las partículas coloidales, planas y orientadas, que 

imparten al suelo sus propiedades cohesivas, permiten al suelo quedar moldeado en 

cualquier forma deseada. El rango de humedad al cual se producen estos fenómenos 

corresponde al rango de plasticidad del suelo.  

 

La orientación de las partículas y su posterior deslizamiento de una sobre otras, 

se produce cuando se ha adicionado suficiente agua como para producir un «film» 

alrededor de cada partícula. El total de agua necesaria para producir estos «films» 

corresponde al contenido de humedad al cual el suelo deja de ser friable. Con un 

exceso de agua el «film» se vuelve tan grueso que la cohesión entre las partículas 

decrece y la masa de suelo se vuelve viscosa y fluye. Un posible mecanismo de estos 

efectos se ilustra en la Fig. 3.16. 
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(3.14)

Las partículas coloidales en un suelo a bajo contenido de humedad están 

probablemente desordenadas (Fig. 3.16a). Las partículas se recubren por un «film» de 

agua adsorbido, cuando el porcentaje de humedad en el sistema aumenta. Cuando el 

contenido de humedad es suficiente para alcanzar el límite inferior de plasticidad, las 

partículas se orientan cuando se les aplica una presión (Fig. 3.16b). La tensión de 

estos «films» de agua adsorbidos mantiene juntas las partículas adyacentes. Cuando 

la presión es incrementada por encima de la tensión de estos «films» que mantiene 

unidas las partículas, éstas se deslizan unas sobre otras. Después que la presión 

cesa, las partículas no retoman su posición original porque están unidas en sus 

nuevas posiciones por la tensión de los «films» húmedos (Fig. 3.16c). Este concepto 

permite una explicación bastante sencilla del fenómeno de plasticidad en los suelos.  

 
Figura 3.16 Teoría del «film» [Fuente: Atterberg, 1911] 

 

Con todo ello, se llega a la caracterización de la plasticidad del suelo que es 

medida formalmente usando un sistema de parámetros conocidos como límites de 

Atterberg. Los límites de Atterberg se definen como los contenidos de agua que 

definen el límite líquido de un suelo, el límite plástico, y el límite pegajoso. La gama del 

contenido en agua donde está el suelo en un estado plástico se define como el índice 

de la plasticidad.  

 

La plasticidad del suelo, depende del contenido de arcilla. Skempton (1953) 

expresó esta relación matemática con la actividad A de la arcilla, así: 
 

μ2___%__%
__%

<=⇒= confpartículadepesoenarcillade
arcillade

IP WA s
 

 

La actividad de la caolinita es baja; Ejemplo, A= 0.38 

La actividad de la illitaes media; Ejemplo, A= 0.90 

La actividad de montmorillonita es alta; Ejemplo, A=7.10 

 

La plasticidad de la arcilla se atribuye a la deformación de las capas de agua 

adsorbida, que la liga a ella. 
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(3.15)

Atterberg (1991) establece arbitrariamente tres límites para los cuatro estados 

de la materia, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 
Figura 3.17 Límites para los cuatro estados de los suelos finos [Fuente: Atterberg, 1911] 

 
El índice de la plasticidad es la diferencia entre el líquido del suelo y los límites 

plásticos, e indica la gama del contenido en agua a través de la cual el suelo sigue 

siendo plástico. Así, cuanto mayor es el índice plástico, más factiblemente el suelo 

aglomerará. Generalmente el aglomerar es más probable para los suelos de légamo y 

de arcilla.  

 

Índice de plasticidad de acuerdo con la formula siguiente: 

LLIP PL −=  

Donde: 

IP= índice de plasticidad del suelo 
LL = límite liquido del suelo 
LP = límite plástico del suelo 

  

Cuando no pueda determinarse uno de los dos límites (LL ó LP) o la diferencia 

es negativa, informar el índice de plasticidad como NP (no plástico) 

 

Algunos ejemplos de rango de valores para límites de contracción, plástico o 

líquido de suelos son dados a continuación:  
 

Tabla 3.6 Límites de consistencia, % de agua en peso [Fuente: Archer, 1975] 

Textura Arcilla (%) 
Límite de 

contracción 
Límite plástico Límite líquido 

Franco arenoso 12 14 16 21 
Franco arcilloso arenoso 23 18 25 40 
Arcilloso 51 13 36 83 

Los suelos arenosos al no ser plásticos no están representados en el cuadro.  

 

Los factores que afectan la plasticidad y las constantes de Atterberg son: 

 

• Contenido de arcilla 

• Naturaleza de los minerales del suelo 
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(3.16a)

(3.16c)

(3.16b)

• Composición química del coloide 

• Contenido de materia orgánica 

 
3.2.2.5 Contenido de humedad 

 
Los suelos sostienen el agua en espacios de poro al lado de la naturaleza 

cohesiva y adhesiva de las superficies del agua y de la partícula del suelo. Las fuerzas 

de Cohesión son el resultado de la polaridad de la molécula de agua y de la 

vinculación del hidrógeno, que atrae las moléculas de agua a una otras. Las fuerzas 

de Adhesión son responsables de atraer las moléculas de agua a las superficies del 

mineral del suelo y de la materia orgánica. Estas fuerzas permiten que el agua se 

mueva hacia arriba en suelos por la acción capilar, o a lo largo de superficies de las 

partículas del suelo como películas de agua. Varios términos se utilizan para describir 

la humedad del suelo, incluyendo potencial del contenido en agua y del agua 

[Pierzynski, 2005]. 

 

El contenido de humedad es una medida de la cantidad de agua en un suelo, 

y se expresa generalmente sobre una base porcentual. El contenido en agua de un 

suelo es determinado midiendo el peso del agua existente en el terreno (muestra de 

suelo) y de los materiales sólidos contenidos en el mismo.  

γ
γ

ω
sS

wW

x

x

V
V=  

Donde, 

 ω = contenido de humedad  
 VW = volumen de agua 
 VS = volumen del sólidos 
 γW = peso específico de la fase líquida (γagua= 1 g/cm3) 
 γS = peso específico de la fase sólida 
 

La humedad a base de masa se define como: 
 

( )
W

WW
W
W

S

ST

S

W −
==ω

 

 

El método analítico tradicional de determinación de la humedad del suelo, es 

por medio del secado a horno, donde la humedad de un suelo es la relación expresada 

en porcentaje entre el peso del agua existente en una determinada masa de suelo y el 

peso de las partículas sólidas, es decir:  

(%)100*
W
W

S

W=ω  
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(3.18a) (3.18b) 

(3.19)

(3.17)

Donde, 

 ω = contenido de humedad  
 WW  = peso del agua existente en la masa del suelo 
 WS = peso de las partículas sólidas 
 

La humedad volumétrica se define como: 

dV
V

apa
T

W
VOL

xωω ==  

Donde, 
 ω= humedad a base de masa (Ec.3.16b) 
 dapa = densidad aparente del medio poroso (Ec.3.21b) 
 

Para un terreno saturado la humedad ωS será: 

( ) γ
γ

γη

γη
ω

S

W

s

w
S

xx e
x

==

−11

 

Donde, 
ωS = humedad de saturación, es decir S =100 (grado de saturación) 
ŋ = porosidad total 

 γW = peso específico de la fase líquida 
 γS = peso específico de la fase sólida 
 e = índice de vacíos (huecos) 
 

El índice de huecos rellenos de agua se obtiene mediante la fórmula: 

γ
γω

W

SS
W

x
e =  

 

La capacidad de campo de un suelo es el grado de humedad que tiene que 

perder el agua gravífica. Es una característica muy relacionada con la estructura y la 

textura del suelo, así como la porosidad. 
 

Tabla 3.7 Valores de capacidad de campo para distintos materiales [Fuente: Bonneau et al., 1987] 
 

Textura Capacidad de campo (%)

Arena gruesa 9-10 
Arena fina 15-20 
Limo arenoso 20-25 
Limo arcilloso 25-30 
Arcilla 30-40 
Humus >100 

 
3.2.2.6 Densidad 
 

 En geotecnia se considera al peso específico, peso por unidad de volumen, y la 

densidad, masa por unidad de volumen, son dos conceptos hasta cierto punto 

similares. La densidad es el peso por unidad de volumen en cualquier sustancia. 

Comúnmente se reporta en g/cm3. Simbólicamente la densidad se representa por: 
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(3.20)

(3.21a)

(3.21b)

V
Pd =  

  Donde, 
  d = densidad 
  p= peso  
  v= volumen  
    
  En el estudio de los suelos se distinguen dos tipos de densidad: (1) densidad 
aparente seca (bulk density, en inglés) (dap o ρb) es la relación que existe entre el 

peso seco (105º C) de una muestra de suelo, y el volumen que esa muestra ocupaba 

en el suelo: 

muestraladcporosovolumenbmuestraladsólidoslosdvolumen
aopesoomuestraladsólidoslosdpesod ap ___)(_)(______

)(sec_________
+

=  

 
La densidad aparente del medio poroso se define como: 

 

V
Wd

T

S
apa V

P
==  

 
Tabla 3.8 Valores típicos de densidad aparente y porosidad [Fuente: Handreck y Black, 1994] 

Clase textural dap (Mg*m3) Ŋ (%)

Arenosa 1.55 42 
Franco arenosa 1.40 48 
Franco arenosa fina 1.30 51 
Franca 1.20 55 
Franco limoso 1.15 56 
Franco arcillosa 1.10 59 
Arcillosa 1.05 60 
Arcillosa agregada 1.00 62 
Panes compactados 1.7-1.8 32-36 

 
Tabla 3.9 Densidad aparente (dap) de la arcilla [Fuente: Handreck y Blank, 1994]  

dap (Mg*m3) ŋ <20% ŋ <35% ŋ >35%

0.5-1.0 Muy baja SAT SAT 
1.0-1.2 Muy baja SAT SAT 
1.2-1.4 MAb SAT SAT/C 
1.4-1.6 SAT SAT/C MC 
1.6-1.8 SAT/C MC MC 
>1.8 MC MMC MMC 

Muy abiertos (MAb). Suelos arenosos con muy baja dap poseen 
espacios porosos grandes entre agregados. Son altamente 
permeables y cuentan con una capacidad escasa para retener 
agua. 
Satisfactoria (SAT). La dap normalmente suficiente espacio poroso, 
buena infiltración y adecuada disponibilidad de agua. 
Muy compacta (MC). La dap es alta y los suelos probablemente son 
demasiado compactos. Los poros pequeños, a menudo presentes, 
limitan la disponibilidad de aire y el agua puede ser retenida por el 
suelo. 
Extremadamente compacta (MMC). La Dap es extrema y los 
suelos no son generalmente inapropiados sin un mejoramiento de 
su estructura con  
CaSO4 y M.O. 
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(3.22a)

(3.22b)

(3.23a)

(3.23b)

(3.24a)

(3.24b) 

 
Figura 3.18 dap óptima acorde a la textura [Fuente: adaptado de Petelkau, 1991] 

 

La densidad aparente seca, también puede determinarse como el peso 

específico aparente seco (γd), que es el peso por unidad del terreno desprovisto de 

agua intersticial, es decir, todos los poros están ocupados por aire, considerando el 

peso del aire como despreciable. Su fórmula es: 

( )ηγγγ −== 1xx
SSSd V  

 

Es decir, 

e
S

d +
=

1
γγ  

 
Donde, 

 γS = peso específico de la fase sólida = peso específico relativo (2, 65 g/cm3) 
 

El peso específico aparente del terreno natural también se le denomina 

densidad húmeda (γ), que es el peso por unidad de volumen del terreno, incluyendo 

el agua. Del mismo modo el peso del aire se desprecia. 

( ) γωγγ η
dS

xx +−= 1  

Es decir, 

)1( ωγγ += x
d

 

 

El peso aparente específico del terreno saturado (γSAT), es el peso por unidad 

de volumen del terreno con todos los poros llenos de agua. 

 

( ) γηγγ η
WSSAT

xx +−= 1  

Es decir, 

γηγγ WdSAT
xx=  
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(3.25)

(3.24c)

(3.24d)

(3.25)

De donde se puede deducir, 

γ
γη

S

d−=1  

Por lo tanto, 

)1(
γ
γγγγ

S

d
WdSAT

x −+=  

Relacionando se obtiene, 

γηω
γ

γ WSAT
x+⎟⎟

⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

+
=

1
 

 

El segundo tipo de densidad en el estudio de suelos es, (2) densidad real o 

densidad de las partículas o específica (particle density, en inglés) (dr o ρs), es el 

promedio ponderado de las densidades de las partículas sólidas del suelo. La 

densidad real no toma en consideración el espacio poroso, es menos variable que la 

densidad aparente y su método de medición es con el uso de un picnómetro.  En la 

muestra a la que se hizo referencia para definir la dapa, la densidad real sería:  

 

V
Wd

S

S
r bmuestraladsólidoslosdvolumen

amuestraladopeso
==

)(______
)(___sec_  

 

Donde, 
 Ws = masa de las partículas sólidas = a/b+c = b 
 VS = volumen de las partículas sólidas = a/b = b+c 
 

 Tabla 3.10 Valores típicos de densidad aparente [Fuente: Handreck and Black, 1994] 
Clase textural dr  (Mg*m3)

Arenosa 1.55 
Franco arenosa 1.40 
Franco arenosa fina 1.30 
Franca 1.20 
Franco limoso 1.15 
Franco arcillosa 1.10 
Arcillosa 1.05 
Arcillosa agregada 1.00 
Panes compactados 1.7-1.8 

  

La densidad real comprende al volumen ocupado por las partículas 

únicamente, su determinación implica destruir los terrones del suelo hasta eliminar los 

poros y extraer el agua. 
 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 44 - 

(3.26)

(3.27a)

(3.27b)

Dado todo volumen de poros del suelo el aire suele ocupar poros pequeños y 

medianos. La porosidad puede suponer del 30 al 60% del volumen del suelo. Si se 

prescindiera de los poros la densidad real del suelo suele oscilar entre 2,3 y 2,6 g/cm3, 

en función de la calidad de los materiales, a excepción de los suelos orgánicos y para 

el caso de suelos excesivamente compactos, con poco contenido en materia orgánica. 
 

La densidad aparente seca (bulk density) es la densidad más representativa del 

suelo ya que tiene en cuenta la porosidad y la estructura natural del suelo. La 

densidad real es la densidad de los granos que forman el suelo sin tener en cuenta su 

estructura y su porosidad. La relación entre ambas nos da idea de la porosidad: 

d
dd
r

aparporosidad
−

=_%  

 

El peso específico del suelo se aproxima a 2,65 g/cm3 en la mayoría de los 

casos, sin embargo este valor dependerá de la concentración de carbonatos y de 

materia orgánica existentes en el suelo, de forma que si el suelo es rico en carbonatos 

el valor será menor y si hay una alta concentración de materia orgánica (>3%) se debe 

realizar una corrección sustractiva [Bonneau et al., 1987]: 
 

(%)_02,065,2 orgánicamateriaxd −=  

 

O bien, conocida la densidad aparente seca (o peso específico aparente seco) 

del suelo:  

(%)_02,0 orgánicamateriaxd
d
−= γ  

 

3.2.3 Hidrocarburos derivados del petróleo: Industria del petróleo 
 

Más de dos mil millones de toneladas métricas de petróleo son producidas por 

año en todo el mundo; una gran cantidad de los productos petrolíferos finales 

contaminan ambientes marinos y terrestres. Los grandes accidentes que se presentan 

en la industria del petróleo, como derrames de tanques, rupturas de tuberías y 

extracción de pozos, representan el 10% de estas descargas, las cuales son más 

evidentes por la gran cantidad de hidrocarburos liberados en un sitio y tiempo 

determinado; sin embargo, el restante 90% es debido a descargas menores de las 

actividades industriales, que contaminan el suelo y son arrastradas por las aguas 

continentales [INE, 2009]. 
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La industria petrolera en su conjunto ha tenido gran impacto negativo en 

materia ambiental por la amplia gama de productos derivados del petróleo. A todo 

ello, no ha sido posible evaluar cuantitativamente la contaminación involucrada desde 

la fase de explotación hasta la obtención de los petroquímicos básicos [Vasallo J., 

Herrera Desmit M. U.N.Co., 2002]. 

 

El petróleo en el suelo, que pasa a considerarse como un contaminante, se 

convierte en un riesgo para la salud humana y el ecosistema. En algunos casos, la 

contaminación no solo provoca problemas de toxicidad, sino que además puede 

ocasionar grandes riesgos de accidentes (explosiones) debido a las acumulaciones de 

gases en el suelo. En la actividad petrolera, las disposiciones y el manejo habitual de 

hidrocarburos y combustibles, en algunos casos conllevan a la contaminación del 
suelo, los líquidos migran hacia el suelo y subsuelo (zona vadosa), hacia al agua 

subterránea (zona saturada – acuífero) o superficialmente hacia un bajo topográfico o 

curso de agua. 

 

Priori a ello, existe un número considerado de sitios contaminados 

principalmente por hidrocarburos derivados del petróleo. Este hecho ha generado, 

en los últimos años, interés de las instituciones gubernamentales y privadas por la 

legislación ambiental y descontaminación de estos sitios. El conocimiento de este tipo 

de contaminación y su concentración es fundamental para establecer las condiciones 

del sitio, el riesgo que representa y la selección de posibles tecnologías de 

descontaminación.  

 

De igual manera, la importancia de conocer su composición y clasificación del 

crudo abre paso al conocimiento de sus características físico-químicas y el impacto 

ambiental que puedan tener en el medio ambiente, más concretamente en 

contaminación de suelos. 

 

3.2.3.1 Petróleo crudo, composición y clasificación 

 

Es bien sabido que el petróleo es un recurso natural no renovable que aporta 

el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo, corresponde 

al energético más importante en la historia de la humanidad [INE, 2009]. 
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El petróleo crudo existe en la naturaleza con diferentes características lo que 

obligó a establecer un procedimiento para su calificación y clasificación. Los 

hidrocarburos en la naturaleza aparecen en tres formas principales: 

 

• Como gas natural 

• Como petróleo crudo, líquido 

• Como arenas asfálticas (tar sands) y pizarras bituminosas (oil shales) 

 

La clasificación más burda, pero menos importante en cuanto a los resultados 

económicos, es la clasificación de crudos en «pesados y ligeros», esta clasificación es 

determinada de acuerdo a la densidad del crudo, que al estar formado principalmente 

por moléculas hidrocarbonadas, la densidad será tanto menor cuanto mayor sea la 

relación atómica H/C.  

 

Es por ello que la densidad es la característica más importante de los crudos, 

ya que es un reflejo directo de su composición química. Aumenta con el porcentaje de 

hidrocarburos y productos pesados, en especial de resinas y asfáltenos. Disminuye 

con la temperatura a la que se encontraba el petróleo en su ambiente de generación, 

lo que implica que los yacimientos profundos, enterrados a mayores profundidades, 

contendrán crudos menos densos. Este parámetro es un criterio muy representativo de 

la calidad económica del crudo, y se utiliza para fijar su precio. Los términos 

comerciales que se utilizan son: crudos ligeros (31.1ºAPI); medios (22.3-31.1ºAPI); 

pesados (10-22.3ºAPI) y extrapesados (<10ºAPI) [Higueras y Oyarzun, 2009]. 

 

Petróleo crudo 
 

El petróleo es una mezcla heterogénea y no una sustancia pura, contiene tal 

diversidad de componentes que difícilmente se encuentras dos tipos idénticos. 

También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. En numerosas 

ocasiones se utiliza la palabra crudo para denominar al petróleo sin refinar.  

 

El petróleo crudo está formado por una mezcla de sustancias que son tóxicas 

para el medio ambiente. El petróleo contiene, además de los hidrocarburos, otros 

compuestos asociados como azufre, metales pesados como es el vanadio, sales 

inorgánicas y otras sustancias tóxicas, entre algunas de ellas radioactivas. 
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A pesar de la complejidad que presenta, los compuestos del petróleo pueden 

ser clasificados en dos grandes categorías de componentes: los hidrocarburos y los 

compuestos orgánicos que no son considerados hidrocarburos. 

 

La principal aplicación del crudo es para obtención de energía, a través de 

sus productos refinados: gasolina, gas-oil (diesel), fuel-oil, keroseno, etc. Otros usos: 

materia prima para la industria petroquímica (polímeros, etc.); materia prima para 

lubrificantes (aceites y grasas para motores); aglomerantes asfálticos (fracciones 

pesadas) [Higeras y Oyarzun, 2009]. 

 

Composición del petróleo (crudo) 
 

La composición del petróleo es muy variada, tanto en los elementos 

presentes, como en los compuestos químicos que lo forman. Generalmente, el 

petróleo crudo está comprendido por 84-87% de carbono, 11-14% de hidrógeno, 0-2% 

de azufre y el 0,2% de nitrógeno. El petróleo crudo se refina mediante una destilación 

fraccionada para separar los diversos hidrocarburos, por la aplicación de calor y 

presión (con o sin catálisis) para alterar la estructura molecular de algunos de los 

productos de destilación y mediante el tratamiento químico y mecánico de diversos 

productos o fracciones para quitar las impurezas [Ramos Carpió, 1997].  

 

La composición de los crudos varía dependiendo del lugar donde se ha 

formado. La diferencia entre unos y otros se deben, a las distintas proporciones de las 

diferentes fracciones de hidrocarburos, y a la variación en la concentración de azufre, 

nitrógeno y metales. 

 

Clasificación del petróleo (crudo) 
 

Para comprender la naturaleza química de los diferentes derivados del petróleo 

que potencialmente pueden ser contaminantes en el medio ambiente, hay que 

entender el proceso de refinado del crudo utilizado para la obtención de derivados 

del petróleo [Aycachi, 2008]. 

 

El proceso de refinado consiste en: 
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1. Separar el crudo en fracciones diferentes mediante la destilación fraccionada 

(primaria) o fraccionamiento del crudo. 

2. Convertir las fracciones (destilación secundaria) que tienen menor demanda en 

el mercado en otras de mayor demanda. Esto se realiza gracias a la técnica de 

ruptura térmica o catalítica (craqueo). 

• Craqueo térmico: consiste en la ruptura de las cadenas carbonadas y 

acción de calor a una temperatura de entre 400º-650ºC. De esta ruptura 

se obtienen parafinas cortas, olefinas, naftalenos o aromáticos. 

• Craqueo catalítico: mejoras en el craqueo térmico mediante el empleo de 

catalizadores. 

3. Modificar las cadenas de carbono de las gasolinas para aumentar la calidad del 

carburante (reformado) y elevando el poder antidetonante de la gasolina. 

• Los catalizadores de reformado tienen dos funciones químicas diferentes: 

o Función metálica: las reacciones que catalizan los metales (Pt, Re, Ir) 

en este proceso son las de hidrogenación y deshidrogenación. 

o Función ácida: esta función la realiza el cloro, y tiene como misión 

llevar a cabo las reacciones de isomerización de n-parafinas, así 

como catalizar algunas etapas del proceso reformado. 

4. Realizar un refinado adicional para eliminar los componentes no deseados, 

como el azufre. 

 

La Fig. 3.19, ilustra la diversidad de los productos extraídos del petróleo 

clasificados en función de su intervalo de destilación y del número de átomos de 

carbono que los componen. De un crudo a otro, las proporciones de las diferentes 

fracciones obtenidas son muy variables.  

 
Destilado primario 
 

En el primer fraccionado del crudo se puede obtener gas, gasolina, nafta o 

cualquier otro similar. Todo esto dependerá del tipo de carga (alimentación al 

proceso), diseño y condiciones operativas de los hornos que calientan el crudo, y en el 

proceso en general.  

Los siguientes, son los derivados más comunes que suelen ser obtenidos en la 

fracción primaria del crudo (temperaturas de 350ºC en la base, hasta menos de 100ºC 

en la cabeza de la torre de destilación):  
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• Gasolinas: se obtiene a partir de la nafta, es un combustible líquido de 

densidad 0,75 g/ml y de potencia calorífica 32 000 kcal/l, muy volátil y de baja 

temperatura de destilación (menores a 175ºC), están compuestas por 

hidrocarburos de 5 a 12 átomos de carbono (C5-C12). A la temperatura ordinaria 

ya emite vapores que forman mezclas explosivas con el aire. 

• Queroseno o petróleo industrial: los querosenos se destilan entre los 175º y 

275ºC, siendo de densidad mediana (densidad igual a 0,8g/ml). Sus 

componentes son hidrocarburos de 12 a 18 átomos de carbono. (C12-C18). 

• Gas oíl o Gasóleo (diesel): es un líquido denso (densidad igual a 0,9 g/ml) y 

aceitoso con un potencia calorífica de 42 000 kcal/kg, que destila entre los 275º 

y 325ºC. sus hidrocarburos poseen más de 18 átomos de carbono (>C18). Su 

principal aplicación como combustible de los motores diesel gracias a su 

propiedad de inflamarse cuando se le somete a elevadas presiones y 

temperaturas. 

• Fuel Oíl: este residuo no destila, el fuel-oil se extrae de la base de la torre de 

destilación. Es un líquido negro y viscoso de excelente poder calorífico 

(10,000cal/g). Una alternativa es utilizarlo como combustible en 

termoeléctricas, barcos, fábricas, etc. La otra, es someterlo a una segunda 

destilación fraccionada: la destilación al vacío, que se practica a presión muy 

baja, del orden de pocos milímetros de mercurio (mmHg). 

 

Con fraccionamientos similares se separan nuevos derivados como aceites 

lubricantes, livianos, ligeros y pesados, según su densidad y temperatura de 

destilación. El residuo final es el asfalto, imposible de fraccionar. 

 

Destilado secundario/ cracking (craqueo térmico/craqueo catalítico) 
 

Las fracciones pesadas como el gas-oíl y el fuel-oíl se calientan a 500ºC, a 

presiones del orden de 500 atmósferas, en presencia de sustancias auxiliares 

(catalizadores) que coadyudan en el proceso cracking. 

 

El proceso cracking es un procedimiento de calor y presión que transforma a 

los hidrocarburos de alto peso molecular y punto de ebullición elevado en 

hidrocarburos de menor peso molecular y punto de ebullición. 

 

La siguiente reacción ilustra el hecho acaecido: 

C18H38=C8H16+C8H18+CH4+C 
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La ruptura de la molécula de 18 átomos de carbono origina nuevos 

hidrocarburos, dos de ellos de 8 átomos de carbono cada uno, iguales a los que 

componen naftas. Otro hidrocarburo formado es el metano (CH4) y quedando un 

residuo carbonoso que es el coque de petróleo. 

 

Gracias al cracking se eleva el rendimiento en naftas hasta del 40-50%. Las 

fracciones obtenidas mediante cracking separan gases, naftas, eventualmente 

Queroseno y Residuos incorporables a nuevas porciones de gas-oíl y de fuel-oíl. 

 
Figura 3.19 Principales productos petrolíferos, intervalos de temperatura de ebullición 
(volatilización) y de número de átomos de carbono [Fuente: ENSPM-FI, Lefebvre, 1978] 

 

3.2.3.2 Tipos de hidrocarburos 

 
El petróleo contiene una gran variedad de hidrocarburos saturados, y los 

productos del petróleo como la gasolina, el aceite combustible, los aceites lubricantes 

y la parafina consisten principalmente en mezclas de estos hidrocarburos que varían 

de los líquidos más ligeros a los sólidos. 

 

El petróleo crudo y las fracciones que provienen de él están conformados de 

moléculas denominadas hidrocarburos y por una combinación de átomos de carbono 

tetravalente con átomos de hidrógeno monovalentes. Pero en el petróleo crudo no 

existen determinados tipos de estructuras moleculares; mientras que otras como las 
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formas olefínicas inestables, si se ha formado, se transforman de manera total e 

íntegra, en moléculas estables en los propios yacimientos durante el transcurso de los 

siglos. 

 

Los hidrocarburos del petróleo (HCs) son una mezcla líquida compleja de 

gases, líquidos y sólidos, existiendo pequeñas cantidades de mezclas de nitrógeno, 

oxígeno y azufre, además de contener compuestos de hierro, níquel, vanadio y otros 

metales [Wood, 1974]. 

 

Entre las características generales de los hidrocarburos del petróleo se 

mencionan las siguientes: 

 

• Están constituidos únicamente por átomos de carbonos o hidrógenos. 

• Su fuente principal de los HCs es el petróleo, gas natural. 

• En condiciones ambientales se encuentran en estado gaseoso (C1 al C4). 

• En estado liquido desde el Carbono 15 (C5 al C15) y en estado sólido el C16. 

 

La clasificación de los hidrocarburos se describe y representa 

esquemáticamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.20 Clasificación general de los hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos se clasifican en dos grupos principales, el primero de ellos 

en hidrocarburos de cadena abierta (alifáticos) y el segundo en hidrocarburos de 
cadena cerrada (cíclicos). En los compuestos de cadena abierta que contienen más 

de un átomo de carbono, los átomos están unidos entre sí formando una cadena lineal 
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que puede tener una o más ramificaciones. En los compuestos cíclicos, los átomos de 

carbono forman uno o más anillos cerrados. Los dos grupos principales se subdividen 

según su comportamiento químico en saturados e insaturados.  

 

Para la clasificación de los hidrocarburos, en base a su composición, 

habitualmente es utilizado el diagrama triangular de Tissot y Welte (1978) ver Fig. 
3.21. 

 

Los hidrocarburos del petróleo también pueden clasificarse en hidrocarburos 
biogénicos; éstos son sintetizados por casi todas las plantas, animales terrestres y 

marinos, incluyendo a la microbiota, bacterias, plancton marino, diatomeas, algas y 

plantas superiores [Bedair y Al-Saad 1992] y en hidrocarburos antrópicos; éstos son 

introducidos como resultado de la actividad humana. Los procesos de combustión 

industrial contribuyen con la contaminación debido principalmente al humo generado 

por la quema del carbón, combustibles fósiles y petróleo refinado, las descargas de 

aguas municipales, las actividades de transporte y los derrames son algunas de las 

principales fuentes de estos contaminantes [Bidleman et al. 1990].  

 
Figura 3.21 Diagrama triangular de Tissot y Welte [Internet] 

 

 
3.2.3.2.1 Hidrocarburos alifáticos saturados 
 

Existen hidrocarburos alifáticos (de cadena abierta) saturados e insaturados. 

Los hidrocarburos «saturados» de cadena abierta forman un grupo homólogo 

denominado alcanos o parafinas. Este grupo es conocido también como parafínicos. 

En su estructura poseen enlaces simples C-C, con otros enlaces saturados con 

átomos de H. La composición de todos los miembros del grupo responde a la fórmula 

CnH2n+2, donde n es número de átomos de carbono de la molécula.  
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Para los de cadena recta única: parafínicos normal, su formula desarrollada es: 

 
En nomenclatura, su terminación es…ano. Los cuatro primeros miembros del 

grupo son el metano, CH4, el etano, C2H6, el propano, C3H8 y el butano, C4H10, son 

compuestos gaseosos a temperatura ambiente; del n-pentano al n-centano, C16, son  

líquidos; las moléculas parafínicas normales de peso molecular superior son sólidas y 

constituyen la parafina. Todos estos hidrocarburos se encuentran en el petróleo. 
 

Su punto de ebullición (volatilización) aumenta con el número de átomos de 

carbono. En las cadenas más cortas, la adición de un carbono aumenta el punto de 

ebullición en unos 25ºC, disminuyendo el incremento al aumentar la cadena. La 

densidad aumenta con el peso molecular: 0,0646 kg/l para el pentano (5 átomos de 

carbono), 0,791 kg/l para el pentacosano (25 átomos de carbono); siendo siempre 

inferior a 1. 

 

Los de cadena ramificada, conocidos como isoparafínas, son formas isómeras 

de los hidrocarburos parafínicos normales, es decir, que con el mismo número de 

átomos de carbono, tiene igual peso molecular. Se los diferencia de los anteriores 

utilizando el prefijo iso…ano. Un ejemplo es el isobutano con fórmula C4H10. 

 
La isomerización no es posible más que para las combinaciones en el cual 

intervienen cuatro átomos de carbono o más. Cuanto mayor es el número de átomos 

de carbono, mayor es el de isómeros posibles.  

 

Los isómeros de cadena abierta o ramificada tienen propiedades físicas 

bastante próximas como la densidad, el punto de volatilización (ebullición) e índice de 

refracción. 

 

Las isoparafínas tienen un punto de ebullición (volatilización) inferior al de las 

normal parafinas del mismo número de átomos de carbono. La Tabla 3.11 presenta 

algunas propiedades físicas de ciertas parafinas. 
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Tabla 3.11 Constantes físicas de algunos alcanos (parafinas) 

 
Fórmula 
empírica 

Fórmula 
desarrollada 

Peso 
molecular 

Temperatura 
ebullición (1atm) 

d4
15

(líquido) 

Metano CH4 C 16,0 -161,5 0,260 
Etano C2H6 C-C 30,1 -88,6 0,377 
Propano C3H8 C-C-C 44,1 -42,1 0,508 
n-Butano C4H10 C-C-C-C 58,1 -0,5 0,585 
Iso-Butano C4H10 C 

| 
C-C-C 

58,1 -11,7 0,563 

n-Pentano C5H12 C-C-C-C 72,1 +36,1 0,631 
n-Hexano C6H14 C-C-C-C-C-C 100,2 +98,4 0,688 

 

 

3.2.3.2.2 Hidrocarburos alifáticos insaturados 
 

Hablando de los hidrocarburos «insaturados» de cadena abierta éstos 

forman uno o más enlaces dobles (conocidos como alquenos u olefinas) o enlaces 

triples (alquinos o acetilenos) entre sus átomos (C=C para alquenos, y C≡C para 

alquinos).  

 

En el caso de los alquenos (olefínicos), estos hidrocarburos tienen una fórmula 

general CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-4, etc., donde n es el número de átomos de carbono. 

Conocidos también bajo el nombre de eilénicos. Los carbonos se disponen en cadena 

recta o ramificada. Estos hidrocarburos olefínicos no se encuentran en el petróleo 

crudo. 

 

Para los de cadena recta, de un doble enlace la formula es CnH2n, su 

terminación es en…eno. Los dos primeros hidrocarburos de la serie son el etileno y el 

propeno (propileno), las fórmulas desarrolladas son: 

  y,    

Para los hidrocarburos superiores de la serie, es necesario precisar, en su 

denominación, la posición de doble enlace. 

, ,  y,  
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Las denominaciones «cis» y «trans» significan respectivamente que los dos 

átomos de hidrógeno están en el mismo lado u opuesto respectivamente al plano 

perpendicular al del doble enlace. 
 

La Tabla 3.12 presenta las propiedades físicas de algunos hidrocarburos 

olefínicos. 
 

Para los de cadena recta con dos dobles enlaces (diolefinas) la fórmula es 

CnH2n-2. Los dienos contienen dos dobles enlaces entre las parejas de átomos de 

carbono de la molécula. Están relacionados con los hidrocarburos complejos del 

caucho o hule natural y son importantes en la fabricación de caucho y plásticos 

sintéticos. Son miembros importantes de esta serie el butadieno, C4H6, y el isopreno, 

C5H8. Su fórmula desarrollada es: 

y,  
 

Los miembros del grupo de los alquinos contienen un triple enlace 

(acetilénicos) entre dos átomos de carbono de la molécula. Son muy activos 

químicamente y no se presentan libres en la naturaleza. Forman un grupo análogo al 

de los alquenos (olefínicos). El primero y más importante de los miembros del grupo es 

el etino, C2H2. La fórmula general del grupo es CnHn donde n es el número de átomos 

de carbono. 

 
 

Para los de cadena ramificada. Son todos los hidrocarburos isómeros de los 

precedentes; un doble enlace (isoolefinas) con prefijo y terminación iso… eno.  

 
 

Para un dos doble enlace (disoolefinas), con prefijo y terminación iso…dieno.  

 
Al igual que los alcanos (parafínicos), los miembros más bajos son gases, los 

compuestos intermedios son líquidos y los más altos son sólidos. Los compuestos del 

grupo de los alquenos (olefínicos) son más reactivos químicamente que los 

compuestos saturados. Reaccionan fácilmente con sustancias como los halógenos, 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 56 - 

adicionando átomos de halógeno a los dobles enlaces. No se encuentran en los 

productos naturales, pero se obtienen en la destilación destructiva de sustancias 

naturales complejas, como el carbón, y en grandes cantidades en las refinerías de 

petróleo, especialmente en el proceso de craqueo.  

 
Tabla 3.12 Constantes físicas de algunos hidrocarburos insaturados 

 
Fórmula 
empírica 

Peso 
molecular 

Temperatura 
ebullición (1atm) 

d4
15 

(líquido) 

Etileno C2H4 28,0 -103,7  
Propileno C3H6 42,1 -47,7 0,523 
Buteno C4H8 56,1 -6,3 0,601 

cis Buteno 2 C4H8 56,1 +3,7 0,627 
trans-buteno 2 C4H8 56,1 0,8 0,610 

iso Buteno C4H8 56,1 -6,9 0,601 
Penteno 1 C5H10 70,1 +30,0 0,646 

Butadieno 1-3 C5H10 54,1 -4,4 0,627 
Isopreno C5H8 68,1 34,1 0,686 

Ciclopentadieno C5H6 66,0 40,0  
 

 

3.2.3.2.3 Hidrocarburos cíclicos saturados 

 
El ciclo, o núcleo, puede estar constituido por un número cualquiera de átomos 

de carbono. No obstante es más frecuente que contenga seis carbonos, por 

corresponder a los 109º del ángulo normal de unión de los átomos de carbono. 

 

El más simple de los hidrocarburos cíclicos «saturados» o cicloalcanos 

(naftenos) cuya fórmula general es CnH2n. Son hidrocarburos olefínicos. Su 

denominación es la misma de los parafínicos, procedida del prefijo ciclo. Existen el 

ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano, de formula C6H12, cuyas 

moléculas están formadas por seis átomos de carbono con doce átomos de hidrógeno 

unidos a cada uno de ellos.  

 
Una característica del ciclopropano es que presenta un poco más reactividad 

que el correspondiente alcano (parafínico) de cadena abierta, el propano, C3H8.  
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Tabla 3.13 Constantes físicas de algunos cicloalcanos (naftenos) 

 
Fórmula 
empírica 

Peso 
molecular 

Temperatura 
ebullición (1atm) 

d4
15 

(líquido) 

Ciclopentano C5H10 70,1 49,3 0,750 
Metilciclopentano C6H12 84,2 80,7 0,753 

Ciclohexano C6H12 84,2 80,7 0,783 
metilciclohexano C7H12 98,2 100,9 0,774 

 

3.2.3.2.4 Hidrocarburos cíclicos insaturados 
 

El grupo más importante entre los hidrocarburos cíclicos «insaturados» es 

el de los aromáticos, que se encuentran en el alquitrán de hulla cuya fórmula general 

es CnHn.  

 

Teniendo en cuenta sólo el ciclo de seis átomos de carbono, la insaturación 

puede darse en tres formas: simple, doble o triple, ya que en este núcleo resulta 

imposible que se den dos dobles enlaces consecutivos. 

 

Para los de un doble enlace (cicloolefínicos) un ejemplo es el ciclohexano; en 

los de dos doble enlace (ciclodiolefínicos), el ciclohexadieno; por último están los de 

tres doble enlace conocidos como bencéicos o aromáticos. 

 

Esta última estructura cíclica insaturada responde a una forma estable de la 

molécula, motivo por la que es mucho más frecuente que las dos anteriores. Los 

hidrocarburos bencéicos se encuentran en los petróleos crudos en proporciones 

variables. Por otro lado ciertos catalizadores permiten obtener formas bencéicas 

atractivas por su propiedad antidetonante. 

 

La estructura de estos compuestos se basa en la estructura del anillo del 

benceno el cual contiene 6 carbonos. La molécula de benceno puede tener uno o más 

átomos de hidrógeno sustituidos por radicales alquilos, resultando en alquilbencenos; 

o puede haber dos o más anillos aromáticos unidos dando como resultado 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH´s). Todos los crudos y derivados del 

petróleo (excepto algunos solventes producidos del petróleo) contienen compuestos 

aromáticos [Augusto, 2005]. 

 

Aunque los hidrocarburos aromáticos presentan a veces insaturación, es decir, 

tienden a adicionar otras sustancias, sus principales reacciones producen la 
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sustitución de átomos de hidrógeno por otros tipos o grupos de átomos. Entre los 

hidrocarburos aromáticos se encuentran el benceno, el naftaleno y el antraceno.   

, y,  
 

Los PAH’s son producidos por las actividades humanas, están formados por 

dos o más anillos de benceno fusionados, los cuales difieren en el número y posición 

del anillo aromático. Su importancia está relacionada con la movilidad debido a su 

peso molecular: los PAH´s de alto peso molecular son relativamente inmóviles y, por 

ende, de baja volatilidad y solubilidad. Algunos compuestos como naftaleno, 

acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenentreno, antraceno, fluoranteno y pireno por 

mencionar algunos, son considerados como contaminantes prioritarios por la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US Enviromental Protection Agency, 

EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comunidad Europea (CE) 

debido a sus efectos carcinogénicos [Menzie et al., 1992 ].  

 

Estos compuestos se encuentran distribuidos en el suelo, mar, sistemas 

pluviales y sedimentos y su presencia se ha atribuido principalmente a los derrames 

de petróleo y descargas de plantas petroquímicas, aun cuando se puede deber al 

transporte atmosférico por los aportes de la combustión [Padilla, 1989].  

 

Los compuestos aromáticos, son contaminantes ambientales comunes en sitios 

en los que han ocurrido derrames de petróleo. Los monoaromáticos, como el benceno, 

el tolueno, y los xilenos, tienen una importante solubilidad en agua, y se movilizan en 

el ambiente rápidamente.  
Tabla 3.14 Constantes físicas de algunos aromáticos 

 
Fórmula 
empírica 

Peso 
molecular 

Temperatura 
ebullición (1atm) 

d4
15 

(líquido) 

Benceno C6H6 78,1 80,1 0,884 
Tolueno C7H8 93,1 110,6 0,871 

Etilbenceno C8H10 106,2 136,2 0,871 
o- Xileno C8H10 106,2 144,4 0,884 
m-Xileno C8H10 106,2 139,1 0,868 
p-Xileno C8H10 106,2 138,4 0,865 
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3.2.3.3 Hidrocarburos Totales del Petróleo 

 
Los términos Hidrocarburos Totales de Petróleo (abreviados TPH en inglés) 

se usan para describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos 

originados de petróleo crudo. El petróleo crudo es usado para manufacturar productos 

derivados del petróleo, los que pueden contaminar el ambiente. Debido a que hay 

muchos productos químicos diferentes en el petróleo crudo y en otros productos de 

petróleo, no es práctico medir cada uno de forma separada. Sin embargo, es útil medir 

la cantidad total de TPH en un sitio [ATSDR, 1999]. 

 

Los TPH son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente de 

hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos. Los científicos han dividido los TPH en 

grupos de hidrocarburos de petróleo que se comportan en forma similar en el suelo 

o el agua. Estos grupos se llaman fracciones de hidrocarburos de petróleo. Cada 

fracción contiene muchos productos químicos individuales. 

 

Rangos de Carbono 
 

En los laboratorios de análisis definen el Rango de Carbono como la cantidad 

de hidrocarburos de petróleo en una sección específica de un cromatograma 

basada en el tiempo de retención de alcanos puros como el hexano, heptano, octano, 

etc., por ejemplo C6-C7, C7-C8, C8-C9 etc. Los hidrocarburos de cadena lineal (alcanos) 

tienen tiempos de retención que se incrementan regularmente con el número de 

átomos de carbono. Estos tiempos de retención se usan para dividir un cromatograma 

en rangos de carbono: C8-C10 es la parte de un cromatograma entre el tiempo de 

retención del Octano (ocho átomos de carbono) y el Decano (diez átomos de carbono). 

 

El TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) de un Rango de Carbono se define 

como el área de un rango de la muestra comparado con el área del mismo rango del 

estándar de referencia. 

 

Los rangos de carbono de algunas aplicaciones típicas son: 

 

• C4-C12, Gasolina, GRO 

• C4-C16, Jet Fuel JP-4 

• C9-C16, Keroseno, Parafina, Fuel Oíl nº 1 
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• C9-C20, Diesel nº 2, DRO 

• C12-C32, Fuel Oil nº 6 

• C18-C40/C50, Aceite de Motor 

• C4-C40/C50, Aceite Crudo 

 

Analíticamente los Hidrocarburos Totales del Petróleo pueden definirse como 

una medida de la cantidad total de fuel presente en una muestra, por ejemplo TPH-

Gasolina (también llamado GRO) o TPH-Diesel (también llamado DRO). Los TPH se 

pueden cuantificar o calcular como: Total específico de tipo de combustible, por 

ejemplo TPH-Gasolina (también llamado GRO) o TPH-Diesel (también llamado DRO) 

Total en un rango de carbono específico, por ejemplo 500 ppm C10-C25. 

 

Los métodos analíticos para la determinación de hidrocarburos son: para TPH 

(1) Método 418.1 o Modificado 418.1, (2) Método 413.1 para grasas y aceites, (3) 

Modificado 8015M para Orgánicos del Rango Diesel (DRO), y (4) Modificado 8015M 

para Orgánicos del Rango de las Gasolinas (GRO).  

 

El Método 418.1 consiste de una extracción con solvente seguido de un 

tratamiento en una columna con sílica gel y espectroscopia de infrarrojo; el modificado 

Método 8015 para DRO y GRO son extracciones con solventes, seguida de 

cromatografía gaseosa (GC).  

 

Si se sospecha que la muestra es predominantemente una fracción de gasolina 

(es decir volátil) la introducción de la muestra en una purga y trampa para 

cromatografía gaseosa es frecuentemente usada en la determinación de GRO. El 

Método 418.1, es un método gravimétrico que consiste de una extracción con 

solvente, evaporación del solvente, y la determinación del peso. 

 

Además para estos métodos hay muchas modificaciones y variaciones que han 

sido desarrolladas y aplicadas por agencias regulatorias ambientales así como 

también por laboratorios analíticos comerciales individuales. Estas alternativas se 

produjeron porque históricamente, no estuvo disponible un método universal para la 

determinación de hidrocarburos en el suelo [McMillen, S.J., Kerr, J.M., Nakles, D.V., 

2001]. 
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Los TPH presentes en el medio ambiente 

 
Los TPH pueden entrar al medio ambiente a raíz de accidentes, de liberaciones 

industriales, o como subproductos de uso comercial o privado. Los hidrocarburos 

pueden ser liberados directamente al agua por escapes o derrames, éstos flotarán en 

el agua y formarán una capa superficial y otras fracciones se depositarán en los 

sedimentos del fondo. La presencia de bacterias y microorganismos pueden ayudar a 

la autodepuración del agua para ciertas fracciones de hidrocarburos. Ciertas 

fracciones de los TPH se adhieren a partículas del suelo donde pueden permanecer 

por un largo periodo de tiempo.  

 

Las características determinantes de los hidrocarburos en el ambiente son las 

siguientes:  

 

• Densidad. Se define como la relación entre la masa y una unidad de volumen 

determinado para una sustancia en particular [Chapín y Summerlin, 1988]. Los 

compuestos orgánicos se clasifican en dos grupos: Compuestos orgánicos 

ligeros: son aquellos cuya densidad es menor que la del agua. Compuestos 

orgánicos densos: son aquellos que poseen una densidad mayor a la del agua. 

 

• Polaridad. Se refiere a la existencia o no de una distribución equitativa de las 

nubes electrónicas que forman varios enlaces. Si no es equitativa, una parte de 

la molécula será más positiva y la otra será más negativa. Por tanto, la 

molécula se comporta como un dipolo o que es una molécula polar. Por otra 

parte, si las nubes electrónicas están igualmente distribuidas, decimos que la 

molécula es no polar. La polaridad depende de la electronegatividad de los 

átomos y la forma de la molécula, si no hay diferencia de electronegatividad de 

los átomos la molécula será no polar. Todos los compuestos orgánicos 

contienen carbono y la mayoría también hidrógeno, debido que existe una leve 

diferencia en electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno; la mayoría de 

los compuestos son no polares [Chapín y Summerlin, 1988]. 
 

De acuerdo a McBride [1994], los hidrocarburos alifáticos son compuestos no 

polares y son, por lo tanto, pobres competidores con el agua. Los hidrocarburos 

aromáticos, son compuestos no polares o muy débilmente polares como los 

alifáticos. Se ha determinado que compuestos no polares o débilmente polares 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 62 - 

tienen afinidad por las fases orgánicas hidrofóbicas en ácido húmico siendo las 

fuerzas de Van der Waals o la atracción hidrofóbica como unión de enlace. 

 

• Hidrofobicidad. Se refiere a la poca afinidad de los compuestos orgánicos al 

agua como es el caso de los hidrocarburos del petróleo. El comportamiento 

resultante es una baja solubilidad de las moléculas no polares y aquellas 

débilmente polares que tienen una mayor afinidad de reaccionar con la materia 

orgánica a través de las interacciones de Van der Waals. 

 

• Solubilidad al agua. Es la característica química más importante usada para 

asegurar: 1) movilidad química, 2) estabilidad química, 3) acumulación química, 

4) bioacumulación química y 5) sorción química, en el ambiente. 
 

Las características de la solubilidad son: 
 

La alta solubilidad al agua de un compuesto químico promueve su mayor 

movilidad, y es menos probable a ser acumulativo, bioacumulativo, volátil y 

persistente; un compuesto químico altamente soluble es propenso a ser 

biodegradado y metabolizado por los microorganismos. 
 

Un contaminante químico poco soluble en agua es más probable de ser 

inmovilizado por vía adsorción y es menos móvil, más acumulativo o 

bioacumulativo, persistente en los compartimentos ambientales y ligeramente 

propenso a biodegradarse y puede ser metabolizado por plantas y animales 

[Ney, 1990]. 
 

Los valores numéricos de la solubilidad son los siguientes: 
 

o solubilidad baja < de 10 ppm 

o solubilidad media entre 10 y 1000 ppm 

o solubilidad alta >1000 ppm 

 

La solubilidad de los hidrocarburos varía de acuerdo a sus características 

químicas y físicas que influyen de manera determinante en el transporte de 

tales compuestos hacia zonas profundas. 

 

• Coeficiente de partición agua octanol. Expresa la relación de 

concentraciones en equilibrio de un químico en las fases de octanol y agua. Es 
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un indicador de la bioacumulación o potencial bioconcentración de un 

compuesto químico en el tejido graso de los organismos. El coeficiente es un 

indicador de la solubilidad al agua, movilidad, sorción y bioacumulación. Su 

valor se describe de la siguiente forma: 
 

o Alto coeficiente, significa mayor afinidad de 

bioacumularse/bioconcentrarse en la cadena alimenticia, mayor su 

potencial de sorción en suelo y baja su movilidad además de significar 

una baja solubilidad en agua. 

o Bajo coeficiente, significa menor afinidad química a bioacumularse, 

mayor su potencial de movilidad, mayor solubilidad y mayor su potencial 

a biodegradarse y poder ser metabolizado. 

 

Los valores numéricos para este parámetro (Kow) son los siguientes: 
 

o Un coeficiente menor de 500 puede ser indicativo de una alta 

solubilidad al agua, movilidad, poco o nada de bioacumulación o 

acumulación y degradabilidad por microbios, plantas y animales. 

o Un coeficiente mayor de 1000 es indicativo de la baja solubilidad, 

inmovilidad, no biodegradabilidad y es un químico que es 

bioacumulativo, acumulativo, persistente y adsorbido al suelo [Ney, 

1990]. 

 

• Presión de Vapor. En el caso de los PAH’s de bajo peso molecular (2 anillos) 

su valor es de 10-4 atm indicativo de ser volátiles al ambiente y los de alto peso 

molecular (>5 anillos) con un valor de 10-13 atm tienden a quedar en suelo 

dado su peso molecular. Los alifáticos con un peso molecular bajo (C5H12) con 

un valor de 1 atm y los de peso molecular alto (C18H36) con un valor de 10-7 

atm. Para los compuestos orgánicos como es el caso de los hidrocarburos 

estos se pueden manifestar de la siguiente manera: 

 

o Un compuesto químico con una presión de vapor baja, alta capacidad 

de adsorción o alta solubilidad al agua es menos probable a 

volatilizarse (principalmente compuestos orgánicos de alto peso 

molecular). 

o Un compuesto químico con una presión de vapor alta, baja capacidad 

de adsorción o baja solubilidad al agua es más probable a volatilizarse. 
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• Coeficiente de partición en suelo. Es frecuentemente interpretado como una 

medida de la contribución de las fuerzas hidrofóbicas para la sorción. Esto es 

preciso para compuestos altamente no polares, y puede no ser preciso para 

especies polares. El Koc puede ser calculado de otras propiedades del 

compuesto químico como la solubilidad al agua, el coeficiente de partición agua 

octanol (Kow) y de la estructura molecular del compuesto. El contenido de 

materia orgánica del suelo o sedimento es importante en la adsorción de los 

contaminantes orgánicos [Ney, 1990]. 
 

En los sistemas de agua-suelo/sedimento, donde el contenido de materia 

orgánica es significante, la adsorción de los contaminantes orgánicos no 

polares ocurre principalmente por partición dentro de la materia orgánica. De 

acuerdo al coeficiente de distribución agua-suelo/sedimento (Kd) de 

contaminantes no polares es fuertemente dependiente del contenido de materia 

orgánica del suelo o sedimento (fom) o alternativamente del contenido de carbón 

orgánico del suelo/sedimento (foc) [Chiou et al., 1998]. Expresando la siguiente 

relación: Koc = Kd / foc 
 

Tabla 3.15 Relación de compuestos orgánicos y su destino en el ambiente [Fuente: Ney, 1990] 

Suelo Koc > 10 000 
SA < 10 ppm 

Koc 1 000 a 10 000 
SA 10 -  10 ppm 

Koc < 10 000 
SA > 1 000 ppm 

Adsorción Si Otra vía N 

Movilidad N Otra vía Si 
Acumulación Si Otra vía N 
Bioacumulación Si Otra vía N 
Contaminación a la cadena alimenticia Si Otra vía N 
Solubilidad N Otra vía Si 
Persistencia Si Otra vía N 
Disipación n Otra vía Si 

N =denota insignificante 
Koc =coeficiente de partición del suelo 
SA = solubilidad al agua 
Otra vía = se refiere a que puede participar cualquiera de los procesos del suelo 

 
3.2.3.4 Combustibles diesel: compuestos orgánicos  

 

Los compuestos orgánicos del rango diesel conocidos como DRO, son 

compuestos que se determinan por un análisis cromatográficos. Este análisis es 

aplicado a muestras con presencia de combustibles diesel, y corresponden al rango de 

fracción media (C10 a C28). 
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Para conocer al detalle estos compuestos orgánicos de la fracción media se 

puede consultar el Anejo 5.2 donde se describe cada uno de los compuestos DRO. 

 

Los combustibles diesel, están constituidos por una mezcla de hidrocarburos 

de petróleo con número de átomos de carbono entre C9 y C26. El diesel, también 

denominado gas oíl o gasóleo, es un líquido blancuzco verdoso insoluble en agua. 

Sus principales componentes son hidrocarburos olefínicos, parafínicos, nafténicos, 

aromáticos y poli aromáticos provenientes de la destilación del petróleo. 

 

El diesel es más pesado y de carácter aceitoso, se evapora de forma más lenta 

que la gasolina, es más rápido a la hora de refinarlo y tiene una mayor densidad de 

energía. Cuando es obtenido de la destilación del petróleo se denomina petrodiesel y 

cuando es obtenido a partir de aceites vegetales se denomina biodiesel.  
 

El diesel es más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar menos. Por el 

contrario, tiene mayores cantidades de compuestos minerales y de azufre. El diesel 

tiene aproximadamente un 18% más de energía por unidad de volumen que la 

gasolina lo que, sumando a la mayor eficiencia de los motores diesel, contribuye a que 

su rendimiento sea mayor. Se consume principalmente en máquinas de combustión 

interna de alto aprovechamiento de energía, con elevado rendimiento y eficiencia 

mecánica. Su uso se orienta, fundamentalmente, como energético vehicular equipado 

con motores diseñados para combustible diesel, tales como camiones de carga de 

servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y de transporte foráneo, 

locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrícola, industrial y de la construcción. En 

líneas generales, las emisiones que provoca un motor diesel son más sucias que las 

de la gasolina; causan una mayor contaminación y pueden tener peores efectos en la 

salud. De hecho, son una de las mayores causas del dióxido de nitrógeno en la 

atmósfera. Los gases de este combustible transportan hasta 20.000 veces más 

partículas que los de la gasolina.  

 

Las normativas sobre emisiones en la Unión Europea han obligado a las 

refinerías a reducir drásticamente los niveles de impurezas, dando como resultado un 

combustible, más limpio. Las regulaciones de estados Unidos al respecto son menos 

exigentes, ya que allí se usa más la gasolina y sus regulaciones se han cerrado en 

esta. La reducción de los niveles de azufre hace que sean menos contaminantes de 

por sí, y permiten el uso de catalizadores más sofisticados para reducir las emisiones 

de óxidos de nitrógeno. Sin embargo, esto también reduce las propiedades lubricantes 
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del gasóleo, por lo que tiene que añadir aditivos que mejoren su lubricidad. Entre sus 

propiedades más importantes destacan las siguientes: 

 
• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 216 - 371º C 

• Presión de vapor: 30 mm Hg @ 20º C 

• Densidad del vapor (Aire = 1): 4 

• Gravedad específica (20/40º C): 0.850 g/cm3 

• Temperatura de inflamación: 45º C 

• Índice de cetano: 48 mínimo 

• Viscosidad cinemática a 40º C: 1.9 a 4.1 centistokes 

• Azufre total, porcentaje en peso: 0.05 máxima. 

• Límites de inflamabilidad en aire, porcentaje en volumen: Inferior 0.7, superior 
5.0 por ciento. 
 
 

 
 
Figura 3.22 Cromatograma de un gasóleo con las parafinas normales por su número de átomo de 

carbono 
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3.3 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE DESORCIÓN TÉRMICA PARA 
SUELOS CONTAMINADOS 

 
Las tecnologías de desorción térmica se componen de un sistema térmico para 

descontaminar materiales contaminados (suelos, lodos y sedimentos) mediante un 

proceso de volatilización que separa físicamente contaminantes y minimiza la 

presencia de éstos (fuel oíl, gasolinas, solventes, entro otros) con el propósito de que 

pierdan su condición de desechos químicos. Estas tecnologías se conocen como 

tratamientos de desorción térmica in situ y tratamientos de desorción térmica ex situ..  

 

Entre la gama de tecnologías térmicas de desorción “ex situ” existe una 

tendencia reciente para el uso de instalaciones móviles que presentan mayores 

ventajas que las instalaciones fijas. Esta tendencia se apoya de los estudios 

económicos de escala, de permisos de licencia y de la restricción de espacios para 

descontaminación de sitios. Estas instalaciones móviles permiten la descontaminación 

de materiales excavados (ex situ) dentro y fuera del sitio contaminado (on-site y off-

site) controlando el tratamiento de forma eficiente en el post-tratamiento de gases 

generados durante el proceso de volatilización de contaminantes. 

 
3.3.1 Fundamentos científicos de la desorción térmica 
 
 La desorción térmica o bien, la volatilización de un contaminante por traspaso 

térmico, se define como un proceso que utiliza calor directo o indirecto para calentar 

materiales contaminados con la finalidad de volatilizar los contaminantes pasándolos 

de la fase sólida a la fase vapor. Los materiales contaminados son sometidos a una 

temperatura de operación que depende del análisis en conjunto de los contaminantes 

presentes.  

  

 Este mecanismo utiliza como medio de transferencia aire, gas de combustión, o 

gas inerte [Thomas, 1980]. Según lo explicado por Owens et al. (1991), la temperatura 

de operación determina la importancia del traspaso térmico, es decir, el calor generado 

por el sistema a los materiales contaminados es remitido por los fenómenos entre 

partículas y la transferencia total de masa dentro de la cama de sólidos, dejando claro 

que los procesos de transferencia de calor y de masa total entre las partículas son de 

distinto nivel, dependiendo directamente del sistema de desorción térmica empleado. 

Por ejemplo, hablando de dos tipos de tecnologías de tratamiento térmico con 
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diferente tipo diseño de proceso, (1) tecnologías de diseño rotatorio donde el calor 

directo o indirecto se transfiere a la cama de sólidos por traspaso térmico (puede ser 

radiactivo, convectivo, y/o conductor) entre la pared y el gas, mientras que la masa se 

debe transferir a través de la cama de sólidos, en estas tecnologías de desorción 

térmica la masa debe moverse en el gas libre de la corriente dentro del interfaz 

sólido/gas, y (2) tecnologías con diseño de tornillos, los sólidos absorben el calor 

generado por los tornillos (enfriándolos), el traspaso térmico en estas tecnologías de 

desorción térmica difiere con las tecnologías de diseño rotatorio de calentamiento 

directo (traspaso convectivo), ya que en éstas tecnologías los sólidos están siendo 

calentados por contacto directo (traspaso conductivo). La Fig. 3.23 presenta los 

mecanismos del transporte que suceden en la interfase sólido/gas. 

 
Figura 3.23 Diagrama esquemático del fenómeno de transporte que ocurre en los tratamientos 

térmicos de una cama sólida [Fuente: Anderson, 1993] 
 

Los procesos entre partículas, refiriéndose a la transmisión de calor y 
transferencia de masa entre la partícula y el ambiente dentro de la cama, son 

también importantes. Estos procesos no son dependientes en el sistema, puesto que 

son fundamentales al contaminante y al tipo de medio contaminado. Keyes (1992) 

demostró que en la desorción del tolueno en la arcilla de montmorillonite, el equilibrio 

local existe dentro de poros y que el índice eficaz de la desorción de partículas 

individuales es controlado por la difusión entre partículas. Bozzelli et al, encontraron 

que, cuando el equilibrio lineal se asumía (donde está directamente proporcional la 

concentración en el suelo a la concentración en fase gaseosa) dentro de los poros, las 

constantes de equilibrio eran fuertemente dependiente sobre la temperatura para sus 
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sistemas del suelo/ contaminante. Además, no encontraron ningún efecto del tamaño 

de partícula en las constantes de equilibrio [Wu, Dong, y Bozzelli 1992; Wu y Bozzelli 

1992]. 

 

Sin embargo, Keyes demostró que cuando estas partículas constituyen un 

control en la cama del sorbente en un sistema rotatorio, las resistencias del transporte-

masa están asociadas al control de la cama del sorbente y a la velocidad total de 

desorción y que el equilibrio existe entre el contaminante fijado por adsorción y entre 

las partículas de la fase gaseosa. El concepto del equilibrio local dentro de poros es 

apoyado por el trabajo de Gorte (1982), Herz, Kiela, y Mann (1982), y Jones y Griffin 

(1983).  

 

A priori, los investigadores han identificado varias variables importantes que 

necesitan ser consideradas en el equilibrio entre los contaminantes y las partículas del 

suelo. Han demostrado que el retiro del contaminante es altamente dependiente en los 

parámetros siguientes:  

 

• Temperatura: aumentos moderados en temperatura disminuyen grandemente 

concentraciones residuales; por ejemplo, Helsel y Groen (1988) encontraron 

que en 300°C (570°F) el residual del Pyrene era 1.2% de la composición 

original. En 400°C (750°F), este porcentaje cayó a 0.01%. Las pruebas eran 

escala-laboratorio en una concentración inicial de 1.400 ppm;  

• Matriz del suelo: en las partículas gruesas tales como arenas se desorben los 

contaminantes más fácilmente que las de grano fino y los légamos; 

Contaminante: algunos contaminantes se atarán fuertemente a los suelos 

mientras que otros no; y 

• Contenido de humedad: progresivo reduce la capacidad del contaminante de 

fijarse por adsorción en suelos con los altos contenidos minerales (los légamos 

y las arcillas).  
 

(Varuntanya et al., 1989; Flytzani-Stephanopoulos et al., 1991; Lighty et al., 1988; Lighty, Silcox et al., 1990; 

Helsel y Groen 1988; Rogers, Holsen, y Anderson 1990; y Gilot et al., 1992.)  

 

Además, han encontrado que, mientras que el 90% inicial de un contaminante 

pudiera ser quitado fácilmente, el 10% final podría durar más de lo esperado, 

especialmente si los criterios de la limpieza están en rangos de ppm (véase Fig. 3.24). 

Este fenómeno es debido a las características adsorbentes del suelo, que puede tener 
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una tendencia “para resistir fuertemente” los monolayers (moléculas solas) del 

contaminante a su superficie. Lighty, Silcox et. al. (1990), Locke, Arozarena, y 

Chambers (1991), y Borkent-Verhage, et. al. (1986) han encontrado que la relación 

entre la temperatura y el retiro del contaminante es no lineal, confirmando la 

posibilidad de un efecto del monolayer.  

 
Figura 3.24 Relación del tiempo de remoción de contaminante para el incremento de temperaturas 

[Fuente: Anderson, 1993] 
 

Los estudios deben ser conducidos de tal manera, que los fenómenos de calor 

entre las partículas y los de transferencia total estén reducidos al mínimo, puesto que 

estos procesos son específicos del sistema.  

 
3.3.2 Procesos fisicoquímicos de los contaminantes en la desorción 

térmica 
 

Cada partícula del suelo se puede ver simplemente como sólido poroso con los 

macroporos y los microporos. Las paredes del poro y el material de la partícula 

consisten en una mezcla compleja de orgánicos y de inorgánicos, algunos de los 

cuales se degradan a temperaturas elevadas, la estructura de la partícula y la 

composición química cambia durante el proceso del tratamiento. La adsorción o 

desorción de los contaminantes (solo mezclas de componentes o complejas) modifica 

el suelo y quizás complica la composición y la morfología del suelo. Sin embargo, se 

sabe que la distribución del contaminante dentro de partículas individuales del suelo 

depende de la ruta de la contaminación y de la longitud de la exposición. Si el tiempo 

entre un derramamiento y una limpieza es corto, los contaminantes tienen bastante 

tiempo para propagarse en la red del macroporo de las partículas del suelo. En 

exposiciones más largas, el contaminante se puede distribuirse a través de las 

partículas en micro y macroporos. Para altos niveles de contaminación originados por 

materiales orgánicos de peso molecular elevado (ej., alquitranes de carbón), es 

posible que las estructuras del poro en las partículas del suelo dominen y también 
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sean obstruidas por el contaminante. Tales efectos son razonables teniendo en cuenta 

las concentraciones divulgadas de contaminantes orgánicos en suelo, extendiéndose 

en centenares de ppm [EPA, 1994] a varios por ciento de peso [Troxler, 1994].  

 

La Fig. 3.25 muestra la descontaminación del suelo considerando el 

comportamiento de una molécula del agente contaminador fijado por la adsorción, 

inicialmente en una pared del poro dentro de una partícula espacial isotérmica del 

suelo. El aumento y los gradientes de temperatura que sobrevienen en la 

concentración del agente contaminador, desorben la molécula de la pared del poro y 

después la lanzan de la superficie de la partícula a través de unos o más poros 

interconectados. Por ejemplo, un contaminante puede experimentar re-adsorciones 

múltiples y desorciones en las paredes del poro antes de escapar de la partícula, pues 

al aumentar la temperatura de la partícula del suelo, es más probable la 

transformación química del contaminante. Un resultado favorable es la interrupción de 

contaminantes menos tóxicos y/o sustancias más volátiles. Las sustancias más 

volátiles son menos propensas que sean re adsorbidas en las paredes del poro y 

pueden ser transportadas más fácilmente dentro y lejos de la partícula. Los 

Contaminantes Orgánicos Volátiles y derivados, facilitan el transporte del 

contaminante de la partícula creando una presión que se conduce entre las partículas 

actuando como un gas de barrido. Las reacciones de los contaminantes pueden 

también tener consecuencias adversas. 

 
Figura 3.25 Caminos posibles para el transporte y la reacción de los contaminantes del suelo 

durante el tratamiento térmico [Fuente: Hillel, 2005]. 
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Otra complicación benéfica son los procesos químicos o físicos que 

transforman la morfología de la partícula a una estructura más abierta, presentando 

menos resistencia interna a la transferencia total del contaminante.  Según lo 

observado, los factores potenciales son efectos catalíticos de los minerales del suelo, 

modificaciones en morfología de la partícula del suelo, y gradientes de temperatura. 

Este último puede presentarse al tratar partículas del suelo de mayor tamaño, usado 

las velocidades rápidas de calentamiento [Hajaligol, 1982]. El modelo de 

descontaminación debe por lo tanto explicar las variaciones entre las partículas en 

características fisicoquímicas termosensibles, tales como coeficientes del transporte, 

equilibrios de la fase (ej., coeficientes de partición sólido-vapor), y constantes de 

velocidad químicas. Puede también ser necesario solucionar ecuaciones conjuntadas 

de cambios de calor; masa, y transferencia. En sistemas de tratamiento térmicos 

prácticos, las condiciones de funcionamiento dependen del equipo y de los suelos 

tratados. Los rangos de temperaturas de aproximadamente son de 150°C en hornos 

de desorción térmica a los excesivos 1200°C en hornos de combustión completa 

(incineración). 

 

3.3.3 Características constitutivas de los sistemas de desorción térmica 
 

En el análisis de los sistemas de desorción térmica se requiere el estudio de 

concentraciones y componentes dominantes del proceso, con el objetivo de evaluar su 

aplicación más óptima.   

 

Para el estudio de concentraciones máximas se parte del análisis de 

contaminantes como los que se indican a continuación: 

 

• Benzeno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (BTEX)  

• Haluros Orgánicos Totales (TOX)  

• Bifenilos Policlorados  (PCBs)  

• Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) 

• Procedimiento de Lixiviación Característico de la Toxicidad (TCLP) para los 

volátiles, los Semivolátiles, y los Metales  

• Metales totales  

• Inflamabilidad 

• Corrosividad 

• Reactividad  
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Las características constitutivas tienen varios impactos en el proceso de 

desorción térmica. La selección del proceso apropiado de TD es dependiente hasta 

cierto punto de las concentraciones constitutivas porque influencian en la temperatura 

del tratamiento del suelo contaminado y en el tiempo de residencia requerido para 

resolver criterios de la limpieza. Cada hidrocarburo derivado del petróleo posee un 

valor calorífico que es la medida de la cantidad de energía térmica que será alcanzada 

al combustionar el producto. Las altas concentraciones de los hidrocarburos de 

petróleo en suelo pueden dar lugar a altos valores caloríficos en el suelo. El calor 

expulsado de los suelos puede dar lugar al recalentamiento y al daño del horno de 

desorción. Suelos con valores caloríficos > 2.000 kcal/kg requieren un mezclado con 

suelos más limpios para diluir la alta concentración de hidrocarburos. Las altas 

concentraciones del hidrocarburo en los gases de salida (off gas) pueden exceder la 

capacidad térmica del dispositivo de post-combustión y potencialmente del resultado 

en la expulsión de vapores en la atmósfera.  

 
Los niveles constitutivos excesivos en suelo podrían también potencialmente 

dar lugar a la generación de vapores en el horno de desorción de concentraciones que 

excederían el Límite Explosivo más bajo (LEL). El LEL para la mayoría de los 

orgánicos es generalmente 1-5 por ciento al lado de volumen. Por razones de 

seguridad, la concentración de compuestos orgánicos en el gas de escape de un 

dispositivo térmico de la desorción que funciona en un ambiente rico de oxígeno se 

debe limitar a menos del 25 % del LEL. Para los dispositivos de desorción (ej., hornos 

rotatorios-Rotary Dryer) de calentamiento directo, la concentración máxima de TPH en 

el material de la alimentación que puede ser tratado sin exceder los límites explosivos 

más bajos está generalmente en el radio de acción de 1 – 3 %. Si el contenido 

orgánico excede 3%, el suelo se debe mezclar con un suelo que presente un 

contenido más bajo de orgánicos evitando de exceder el LEL. Los sistemas que 

funcionan en una atmósfera inerte (ej., tornillos térmicos-Thermal Screw) no tienen 

limitaciones en la concentración de los orgánicos que pueden ser procesados. En una 

atmósfera inerte, la concentración del oxígeno es demasiado baja (< 2 % por el 

volumen) para apoyar la combustión. Las demostraciones en la Tabla. 3.16 muestran 

los límites de concentración de TPH para la alimentación de los sólidos en diferentes 

sistemas de TD. 
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Tabla 3.16 Límites de concentración de TPH del suelo [Fuente: Anderson, 1993] 

 
 

Características dominantes del proceso de desorción 
 

 Temperaturas de volatilización: Los hidrocarburos derivados del petróleo son 

clasificados a menudo por sus escalas de punto de volatilización (ver Fig. 3.20). El 

punto de ebullición de un compuesto es una medida de su volatilidad, la aplicabilidad 

de los sistemas de TD en un sitio se puede estimar por la escala del punto de 

volatilización del contaminante presente. En general, la mayoría de los hidrocarburos 

derivados del petróleo son capaces de removerse por TD, pero los componentes con 

un peso molecular más alto (y una temperatura de volatilización más elevada) 

requieren un tiempo de residencia más largo en el horno de desorción y temperaturas 

de funcionamiento mayores. Las escalas de temperaturas de volatilización para los 

productos comunes de petróleo se demuestran en la Tabla 3.17. 
 

Tabla 3.17 Rangos de volatilización de productos derivados del petróleo [Fuente: EPA, 1992] 

Producto Rango de volatilización (°C) Rango de volatilización (°F) 

Gasolina 40 a 225 104 1 437 
Keroseno 180 a 300 356 a 572 
Aceite diesel 200 a 338 392 a 640 
Aceite de calefacción >275 >527 
Aceites lubricantes No-volátil No-volátil 

 
La mayoría de los hornos de desorción funcionan en rangos de temperaturas 

entre los 148° a 537°C (200º a 1000ºF). Los hornos de desorción construidos de 

aleaciones especiales pueden funcionar a temperaturas hasta de 648°C (1200ºF). 

Productos más volátiles (ej., gasolina) se pueden desorber en un rango de 

temperatura de operación más bajo, mientras que los productos semi-volátiles (ej., 

keroseno, combustible diesel) requieren generalmente temperaturas superiores a 
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371°C (700ºF), y los productos relativamente permanentes (ej., aceite de calefacción, 

aceites lubricantes) requieren incluso temperaturas más altas.  

  
 Presión de vapor: La presión del vapor es la fuerza por unidad de superficie 

ejercida por un vapor en un estado de equilibrio, ya sea con su sólido, líquido, o 

solución pura en una temperatura dada. Junto con la temperatura de volatilización, la 

presión del vapor se utiliza para medir la volatilidad de un compuesto.  

 

 Coeficiente de partición octanol/agua: El coeficiente partición octanol/agua 

(Kow) representa el cociente de la solubilidad de un compuesto en el octanol (un 

solvente no polar) a su solubilidad en el agua (un solvente polar). Cuanto más alto es 

el Kow, más no polar es el compuesto. El registro Kow se utiliza generalmente como 

indicador relativo de la tendencia de un compuesto orgánico a absorber. Los valores 

de registro del Kow generalmente se relacionan inversos con la solubilidad acuosa y 

directamente proporcional al peso molecular. Los compuestos con los altos valores de 

registro de Kow tienden a seguir absorbidos durante un largo periodo de tiempo 

además de ser más difícil de desorber que los compuestos con valores bajos.  

 

 Solubilidad acuosa: La solubilidad acuosa es una medida del grado a el cual 

un compuesto se disolverá en agua. La solubilidad generalmente se relaciona inverso 

con el peso molecular: cuanto más alto es el peso molecular, más baja es su 

solubilidad. Los compuestos con un peso molecular elevado son también por lo 

general más difíciles de desorber a diferencia de los compuestos con menor peso 

molecular.  

 

 Estabilidad térmica: Los hidrocarburos del petróleo no esperan a 

descomponerse visiblemente en las unidades de combustión de TD, a condición de 

que la temperatura de salida de los gases (off gas) esté por debajo de la temperatura 

en la cual un compuesto es inflamable (la temperatura de auto-ignición). La 

temperatura de auto-ignición es, por lo tanto, un indicador de la estabilidad térmica de 

los hidrocarburos de petróleo, y del grado de desintegración térmica que se relaciona 

con la exposición de la temperatura máxima del material contaminado.  

 

 Efluentes gaseosos: Los Dioxinas se pueden formar de la destrucción térmica 

de los Bifenilos Policlorados (PCBs) y otros compuestos tratados con cloro. Los 

hidrocarburos del petróleo típicamente no contienen PCBs; por lo tanto, la formación 

de dioxinas no es generalmente algo de preocupación. Sin embargo, los aceites de 
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desecho e hidrocarburos de petróleo tratados con cloro pueden, ser precursores 

potenciales de dioxinas. Los derramamientos de aceite en suelos, deben ser 

analizados para determinar PCBs, así como los hidrocarburos tratados con cloro.  

 

3.3.4 Mecanismos de transporte de los procesos de desorción térmica 
 

Los fenómenos de transporte tienen lugar en aquellos procesos, conocidos 

como procesos de transferencia, en los que se establece el movimiento de una 

propiedad (masa, momentum o energía) en una o varias direcciones bajo la acción de 

una fuerza impulsora. Al movimiento de una propiedad se le llama flujo. 

 

Los procesos de transferencia de masa en los sistemas de volatilización son 

importantes ya que la mayoría de los procesos químicos requieren de la separación 

final de productos y subproductos contaminantes. Para esto en general, se utilizan las 

operaciones de transferencia de masa.  

 

La ley de Fick es el modelo matemático que describe la transferencia molecular 

de masa, en sistemas o procesos donde puede ocurrir solo difusión o bien difusión 

más convección. 

 

La transferencia de masa cambia la composición de soluciones y mezclas 

mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas y que se 

caracterizan por transferir una sustancia a través de otra u otras a escala molecular. 

Cuando se ponen en contacto dos fases que tienen diferente composición, la 

sustancia que se difunde abandona un lugar de una región de alta concentración y 

pasa a un lugar de baja concentración [L. Garcell et al., 1988]. 

 

El mecanismo de transferencia de masa, depende de la dinámica del sistema 

en que se lleva a cabo. 

 

Hay dos modos de transferencia de masa: 

 

• molecular: La masa puede transferirse por medio del movimiento molecular 

fortuito en los fluidos (movimiento individual de las moléculas), debido a una 

diferencia de concentraciones. La difusión molecular puede ocurrir en 

sistemas de fluidos estancados o en fluidos que se están moviendo.  
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• convectiva: La masa puede transferirse debido al movimiento global del 

fluido. Puede ocurrir que el movimiento se efectúe en régimen laminar o 

turbulento. El flujo turbulento resulta del movimiento de grandes grupos de 

moléculas y es influenciado por las características dinámicas del flujo. Tales 

como densidad, viscosidad, etc. 

 

Usualmente, ambos mecanismos actúan simultáneamente. Sin embargo, uno 

puede ser cuantitativamente dominante y por lo tanto, para el análisis de un problema 

en particular, es necesario considerar solo a dicho mecanismo. La transferencia de 

masa en sólidos porosos, líquidos y gases sigue el mismo principio, descrito por la Ley 

de Fick. 

 

El calentamiento no uniforme de sólidos (material contaminado) crea gradientes 

en la temperatura interna. En el sistema de volatilización, las temperaturas no 

uniformes pueden permanecer bastante tiempo para afectar los índices y el grado de 

la descontaminación. En tales casos la partícula o la cama del suelo se considera 

densamente térmica y la cinética es influenciada o aún limitada por el traspaso 

térmico, sea este un calentamiento directo o un calentamiento indirecto. Los análisis 

cuantitativos de la transferencia de calor y la transferencia de masa, son efectos 

complejos del proceso de volatilización sobre los sólidos.  

 

Por lo consiguiente, los análisis de transmisión de calor en los sistemas de 

volatilización son útiles para definir los efectos de las condiciones experimentalmente 

relevantes y para estimar los tiempos térmicos de respuesta, es decir, un tiempo 

necesario para equilibrar un gradiente de temperatura a través de la partícula entera 

del sólido. Por ejemplo, con el resto de las variables fijadas, un aumento de tamaño de 

partícula de los sólidos o una disminución de su difusividad térmica conlleva a un 

aumento en los tiempos de reacción térmica. Así para los suelos compuestos en gran 

parte por minerales con baja difusividad térmica, las temperaturas no isotérmicas 

significativas permanecen por tiempos apreciables, incluso para las partículas 

absolutamente pequeñas.  
 

Muchos mecanismos contribuyen a la transferencia total del contaminante 

dentro y lejos de partículas individuales del suelo, por ejemplo, la difusión en la matriz 

sólida del suelo, la difusión de Knudsen, la difusión en poros y la convección forzada 

dentro de poros.  
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Los procesos de transporte posibles que se pueden dar en los mecanismos de 
transporte de volatilización de las partículas sólidas son los siguientes:  

 

Convección o advección: Este es el fenómeno mediante el cual las 

sustancias disueltas son transportadas por el movimiento del fluido (aire/gas). Aunque 

parece el mecanismo más sencillo, para que su formulación fuera totalmente rigurosa, 

se debería definir con precisión cuál es la proporción de fluido que es realmente móvil 

y cuál es la velocidad real del fluido.  

 

• Difusión molecular: Se trata de un fenómeno unido al de agitación molecular. 

En un fluido en reposo los movimientos brownianos proyectan las partículas en 

todas las direcciones. Si la concentración del fluido es uniforme en el espacio, 

se envían el mismo número de partículas desde todos los puntos del mismo 

hacia los demás y la agitación molecular no cambia la concentración de la 

solución. Sin embargo, si hay un gradiente de concentración entre dos puntos 

vecinos, el punto en el que la concentración es mayor envía más partículas en 

todas direcciones que el otro con menor concentración. Así, el resultado de la 

agitación molecular es que se transfieren partículas desde las zonas con mayor 

concentración a las de menor concentración.  

 

• Dispersión cinemática: Este fenómeno se asocia principalmente a la 

heterogeneidad de la velocidad microscópica en el interior de un medio poroso 

sea cual sea la escala a la que se realice la observación. La dispersión 

cinemática es producto de un campo de velocidad real de naturaleza compleja 

que queda enteramente difuminado dentro del campo de advección, cuando se 

emplea la velocidad media ficticia de Darcy (que asume que el total del medio 

continuo está abierto para el flujo).  

 

• Adsorción e intercambio iónico: Las especies iónicas en disolución son 

afectadas por la existencia de cargas netas en la superficie de la fase sólida. 

Por este motivo pueden sufrir fenómenos de adsorción por fuerzas 

electrolíticas y fenómenos de intercambio iónico. Por ejemplo, algunos 

minerales de arcilla pueden llegar a adsorber iones en una cantidad 

equivalente a 1/10 de su peso. 
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Sistemas de volatilización (desorción) 
 

 En los sistemas de volatilización, los mecanismos de transporte de 

volatilización se hacen presentes en los fenómenos de transmisión de calor. Debido 

a ello, la volatilización de los contaminantes presentes en un medio sólido como es un 

suelo contaminado, será uno de los factores que contribuya seriamente a la 

descontaminación de suelos por líquidos orgánicos, como benceno o disolventes 

orgánicos, de los materiales sólidos. 

 

 Para la descontaminación de suelos, se han diseñado sistemas de 

volatilización que constan de características necesarias para lograr la volatilización 

óptima [Geankoplis, 1999]. En este caso, la volatilización se llevará a cabo por 

sistemas diseñados por hornos de desorción térmica de calentamiento directo o 

calentamiento indirecto, según el requerido. 

 

 La clasificación para los hornos de desorción es muy amplia, sin embargo, la 

más general está dada por el método con el que se lleva a cabo la transmisión de 
calor, que puede ser: 

 

• Por conducción; es el método de transmisión de calor por excelencia sobre un 

soporte sólido. El calor se manifiesta como energía de rotación y vibración de 

las moléculas. Esta excitación se propaga molécula a molécula a través de la 

fase sólida. 

• Por convección; a diferencia de los sólidos, en los fluidos las moléculas no 

están fuertemente unidas entre sí. La excitación se traduce en un incremento 

de la cantidad de movimiento de las mismas. 

• Por radiación; toda materia a temperatura diferente al cero absoluto emite y 

absorbe energía en forma de ondas electromagnéticas. Es el único mecanismo 

que permite propagar la energía a través del vacío. 

 

 La Fig. 3.26 reproduce los sistemas habituales de transmisión de calor. El 

“contacto” o conducción implica que la capa de sólidos se halle en contacto directo con 

la pared caliente sin que entre en ella y los sólidos interpongan una capa de aire que 

actuaría como aislante. Los hornos de desorción indirectos trabajan, caso en 

exclusiva, por este principio. El factor más importante es la superficie del horno. 
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Figura 3.26 Tipo de transmisión de calor en los hornos de desorción [Fuente: Xavier, 2001] 

  

 De ello se deduce que los hornos de desorción más efectivos, de cara a la 

transmisión de calor, son aquellos que trabajan con “capa fina” de sólidos. 

 

 Sistemas directos: Los hornos de desorción por calentamiento directo cuya 

transferencia de calor es por convección son utilizados para desorber partículas 

contaminantes en forma laminar o en pasta [Mujumbar, 2000]. Estos hornos constan 

de un pequeño cilindro que gira sobre su eje con un aligera inclinación. Los sólidos 

granulares contaminados se alimentan por la parte superior, tal como se muestra en la 

Fig. 3.27 y se desplazan por el cilindro a medida que éste gira. En algunos casos, el 

calentamiento es por contacto indirecto a través de la pared calentada del cilindro, y en 

otros casos los flujos puede que no sean a contracorriente [Geankoplis, 1999]. Estos 

hornos tienen la particularidad de que las partículas granulares se desplazan hacia 

delante con lentitud y una distancia corta antes de caer a través de los gases 

calientes. 

 

 
Figura 3.27 Diagrama esquemático de un horno rotatorio con calentamiento directo  

[Fuente: McCabe, 2002] 
  

Es fundamental usar los flujos en paralelo, tanto del aire y como de los sólidos 

cuando se quiere volatilizar una gran concentración de contaminantes en las primeras 
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etapas del sistema; además esto permite utilizar altas temperaturas en el aire de 

entrada sin alcanzar altas temperaturas en los sólidos. Por ello es indicado para la 

volatilización de materiales termosensibles, incluyendo aquellos que contienen 

componentes volátiles. 

 

En el horno de desorción con flujos en contracorriente, la temperatura del 

sólido tratado tiende a alcanzar la temperatura del aire de entrada; en consecuencia, la 

operación en contracorriente se indica cuando es necesario calentar el sólido a una 

temperatura relativamente alta para completar el proceso de desorción. 

 

La temperatura del aire que sale en un horno de desorción en paralelo, es de 

unos 10° a 20ºC mayor que la temperatura de los sólidos tratados. Por ello el aire que 

sale puede estar próximo a su punto de rocío y puede formar fácilmente depósitos de 

polvo húmedo en los colectores de polvo que tengan poco arrastre.  

 

 Sistemas indirectos: Los hornos de desorción cuya transmisión de calor es 
por conducción son apropiados para sólidos de poco espesor o para sólidos con alto 

grado de humedad. El calor para la desorción se suministra a través de superficies 

calientes (estáticas o en movimiento) [Mujumbar, 2000].  

 

 Los hornos de desorción de tambor de calentamiento indirecto llevan a cabo una 

transmisión de calor por conducción. Estos hornos constan de un tambor de metal 

calentado que gira, en cuyo interior se evapora una capa delgada de líquido o 

suspensión hasta desecar, después se raspa el sólido seco. 

 

 Otro tipo de hornos de calentamiento indirecto son los hornos al vació con 

anaqueles que llevan a cabo una transmisión de calor por conducción. Estos constan 

de un gabinete cerrado con bandejas o anaqueles que operan al vacío, el calor se 

conduce a través de las paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles. Se usa 

principalmente para materiales sensibles a la temperatura o que se oxidan fácilmente. 

Esta misma transferencia de calor la llevan los hornos de desorción de tornillos 

térmicos transportadores de calentamiento indirecto [Geankoplis, 1999]. 

 

 Sistemas directos y/o indirectos: Los hornos de transferencia de calor por 
radiación se llevan a cabo por radiación electromagnética cuya longitud de onda se 

encuentra dentro del rango de espectro solar y microondas [Mujumbar, 2000]. Este 

tipo de hornos no se discutían en este trabajo de investigación pero entre los más 
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conocidos están los solares, que están formados principalmente por un gabinete 

cubierto cuya tapa consta de un material traslucido que deja pasar los rayos de sol, de 

esta manera se utiliza la energía de los rayos en forma de calor para lograr la 

evaporación de la humedad del sólido. Sin embargo, el funcionamiento de este horno 

depende de las condiciones climáticas y los tiempos de desorción suelen ser largos, 

además de tener una capacidad de volumen pequeña, estos hornos pueden ser 

sistemas directos o indirectos dependiendo del diseño requerido [Axtell, Bush, 1990]. 

 

Transferencia de calor por el interior de las masas de materiales de elaboración 

de los hornos de desorción 
 

 Los materiales con los que están elaborados los hornos de desorción son 

obviamente materiales sólidos. Ello podría inducir a pensar que la conducción es el 

único mecanismo por el que se trasmite el calor a través de ellos. Debido a la 

naturaleza de los materiales de diseño ello no es exactamente así, si no que también 

actúan los otros dos mecanismos. 

 

 Por el interior de los sólidos el calor se transmite esencialmente por 

conducción. Así en teoría, y suponiendo que un cuerpo no contenga ningún tipo de 

poro en su interior, la conductividad de un sólido sólo dependería de la naturaleza 

intrínseca de la materia que constituyera dicho sólido (ej., un material de cobre 

transmite el calor mucho mejor que uno, equivalente en geometría y condiciones de 

contorno, de vidrio). La realidad es distinta y todos los materiales en mayor o menor 

medida son porosos y además contienen grietas. 

 

 La porosidad cerrada es la causa de un aumento en la capacidad de 

aislamiento térmico de los materiales. Así pues habrá que estudiar la influencia de la 

cantidad, calidad y distribución de la porosidad en el comportamiento térmico de un 

material. 

 

 Los poros se hallan llenos de gas, luego cuando la pared del poro se calienta 

también lo hace el gas ocluido y se engendra una convección natural en el interior del 

poro que transmite el calor al otro extremo de la pared del poro. 

 

 Paralelamente la radiación térmica calienta la cara del poro debiéndose 

considerar un coeficiente de transmisión de calor por radiación. 
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 La conductividad térmica de un sólido es la suma de los tres factores indicados 

ya que, en realidad, el calor se transmite simultáneamente por conducción, convección 

y radicación. Como indica en la Fig. 3.28 el calor se transmite por conducción pero 

cuando llega al borde del poro el flujo se interrumpe. Ahora debe calentar un gas 

ocluido en el poro. Cuando este se caliente comenzará una convección natural que 

transfiera el calor hasta el otro extremo del poro. Esta modalidad es menos eficaz que 

la anterior forma de transmisión de calor. De hecho, a temperatura ambiente, cuando 

mayor sea el diámetro del poro, tanto peor será la transmisión de calor, o lo que es lo 

mismo: tanto más aislante será. Paralelamente la pared caliente del poro envía por 

radiación el calor a la parte opuesta. Esta transmisión es muy rápida pero de muy baja 

intensidad a baja temperatura. Como es lógico para la confección de un material 

aislante a baja temperatura se elegirá: 

 

• Un material poco conductor 

• La máxima formación de porosidad en su interior y, además de gran 

diámetro 

 
Figura 3.28 Mecanismos de transmisión de calor en el interior de los poros [Fuente: Xavier, 2002] 

 

 Es evidente que en el caso de los materiales conductores, metales, la 

conductividad por conducción será mucho más elevada en comparación a las otras 

dos (entre otras razones por tratarse de materiales densos y compactos con poca 

porosidad). 

 

 Propiedades térmicas 

 

 La conductividad térmica (K) de un material es el calor por unidad de área y 

tiempo que fluye por una probeta de éste de caras paralelas y de espesor unitario, 

cuando se establece entre ellas una diferencia de temperatura de 1°C. En el sistema 

SI la unidad es el w/m°K (equivalente a 0,86 Kcal.m/m2h°C). La conductividad térmica 

es directamente proporcional al calor específico Ce, la cantidad y velocidad de los 

portadores  ξ, según: 
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(3.29a)

(3.29b)

( )ξυ,,CfunK e=
 

 En los metales los portadores son los electrones. Debido a la naturaleza de los 

enlaces metálicos, los electrones son relativamente libres. En cambio en las 

aleaciones, se reduce el camino libre medio y la conductividad disminuye. Así para el 

cobre K= 385 w/m°K, mientras que para el bronce (aleación de cobre y estaño) es K= 

64 w/m°K. Los materiales orgánicos, debido al tipo de enlace covalente, tamaño de las 

moléculas y defectos de cristalinidad, la conductividad es muy baja (<0,5). 

 

 En los materiales cerámicos estructurales la conductividad térmica varía de 0,7 

a 0,9 w/m°K. En el caso de los materiales de naturaleza esencialmente amorfa la 

conductividad casi no varía con la temperatura, mientras aumenta algo en las redes 

cristalinas. Esta variación es fundamental para el diseño de materiales aislantes a alta 

temperatura pero para lo que deben trabajar a temperatura ambiente, como es el caso 

de materiales estructurales, esta variación es irrelevante. 

 

 En el caso de materiales porosos la cantidad y tamaño de estos es fundamental 

para determinar la conductividad. Si Ko es la conductividad térmica de la fase continua 

y ψ la porosidad, la conductividad del material poroso será: 

ψ
ψ
+

−
=

1
1

KK o

 

 De modo que la conductividad de un material es función básicamente de la 

porosidad y de la conductividad de la fase continua. Esta propiedad es la que se 

aprovecha para fabricar materiales aislantes a partir de residuos combustibles. La 

Tabla 3.18 relaciona la densidad aparente con la conductividad térmica. 
 

Tabla 3.18 Conductividad térmica/densidad aparente [Fuente: Xavier, 2002] 

Material Densidad aparente (g/cm3) Conductividad térmica (w/m°K) 

Cobre 8,90 385 
Acero 7,85 50-60 
Ladrillo macizo 1,80 0,87 
Ladrillo hueco 1,2 0,49 
Poliestireno expandido (extru) 0,03 0,03 
Fibra de vidrio 0,03 0,03 

  A excepción de los elementos puros (Cu), los datos corresponden a ciertas mezclas. 

 

Transmisión de calor en los sistemas de volatilización 
 

 La volatilización de sólidos contaminados es, por definición, un proceso 

térmico. Aunque con frecuencia se complica por la difusión en el sólido o a través del 
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(3.30)

gas, es posible desorber (volatilizar) muchos materiales simplemente calentándolos 

por encima de la temperatura de volatilización del contaminante, tal vez bastante por 

encima con el fin de liberar las últimas trazas de material adsorbido. Por ejemplo, los 

sólidos contaminados pueden desorberse con aire altamente sobrecalentado 

[McCabe, 2002]. En este caso no hay difusión, sino que el problema es 

exclusivamente de transmisión de calor. En la desorción adiabática la difusión está 

casi siempre presente, pero con frecuencia la velocidad de volatilización está 

controlada por la transmisión de calor en lugar de por la transferencia de materia. 

Muchos de los sistemas de volatilización, tal vez la mayoría, se diseñan sobre la base 

exclusiva de consideraciones de transmisión de calor. 

 

Cálculo del consumo de calor. Se comunica calor a un horno de desorción 

con los siguientes objetivos: 

 
1. Calentar los sólidos hasta la temperatura de operación. 

2. Desorber los contaminantes a su temperatura de volatilización. 

3. Calentar los sólidos hasta la temperatura final de los contaminantes. 

4. Calentar el aire/gas hasta la temperatura final de los contaminantes. 

 

Las etapas 1, 3 y 4 son con frecuencia despreciables en comparación con la 2. 

En el caso más general la velocidad global de transmisión de calor se puede calcular 

en la forma que se indica a continuación. Si ms  es la masa de sólidos tratados que 

han de desorberse en la unidad de tiempo, y Xa y Xb son los contenidos inicial y final 

de los contaminantes, en masa de contaminante por unidad de masa de sólido tratado, 

la cantidad de calor trasmitido por unidad de masa de sólido qT / ms  es: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )TTcXXTTcXXXTTcXTTcm
q

vvbpabavsbpcbbasavpcasasbps
S

T −−+−+−+−+−= λ   

Donde, 
Tsa = temperatura de la alimentación 
Tv = temperatura de vaporización 
Tsb = temperatura final de los sólidos 
Tvb = temperatura final del aire/gas 
λ = calor latente de vaporización 
cps, cpc, cpa = calores específicos del sólido, contaminante y aire, respectivamente 

 

La Ec. 3.30 supone que los calores específicos y el calor latente de 

vaporización son constantes y que la vaporización transcurre a una temperatura 

constante Tv. Estas condiciones raramente se cumplen, pero la ecuación 4.127 

permite una estimación aceptable de la velocidad de transmisión de calor si se 

conocen las temperaturas o se pueden estimar de forma aproximada. 
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(3.31a)

(3.31b)

(3.31c)

(3.32)

 

En un horno de desorción adiabático Tv es la temperatura de vapor del gas, Tvb 

es la temperatura de vapor a la salida, y Thb es la temperatura del gas a la salida. El 

calor transmitido a los sólidos, a los contaminantes y al aire, tal como expresa la 

ecuación 3.29, procede del enfriamiento del gas. Para un secadero adiabático continuo 

el balance de calor conduce a: 

( ) ( )TTcHmq hbhasaagT
−+= 1

  

Donde, 
mg = velocidad másica del gas seco 
Ha = humedad del gas a la entrada 
Csa = calor del gas para la desorción de entrada 

 
Coeficientes de transmisión de calor. En los cálculos de volatilización de 

sustancias químicas, se aplica la ecuación básica de transmisión de calor (ver Ec. 
3.31b dando lugar a la Ec. 3.31c. 

( ) TUATTIn
TTUAq LTTT ΔΔΔ

ΔΔ =
−

=
12

12   

TUAqT Δ=   

Donde, 
U = coeficiente global 
A = área de transmisión de calor 
ΔT = diferencia media de temperatura (no necesariamente la media logarítmica). 

 

En ocasiones se conocen A y ΔT y la capacidad del horno de desorción se 

puede estimar a partir de un valor de U calculado o medido, pero con frecuencia existe 

una considerable incertidumbre en el área realmente disponible para transmisión de 

calor. Por ejemplo, la fracción de superficie calentada que está en contacto con los 

sólidos en un horno de desorción dotado de transportador es difícil de estimar, y 

raramente se conoce el área de la superficie total de las partículas sólidas expuestas a 

una superficie calentada o a un gas caliente. 

 
Por estas razones, muchos hornos de desorción se diseñan sobre la base de 

un coeficiente volumétrico de transmisión de calor Ua, donde a es el área de 

transmisión de calor por unidad de volumen del horno (que es desconocida). La 

ecuación aplicable es 

 

TUaVqT Δ=  

Donde, 
  Ua = coeficiente volumétrico de transmisión de calor 

V = volumen del horno de desorción 
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(3.33)

(3.34)

ΔT = diferencia media de temperatura 
 

Debido a los modelos complejos de temperatura no resulta fácil definir la 

verdadera diferencia media de temperatura para todo el horno de desorción. De 

hecho, a veces la temperatura de salida de los sólidos y del gas es tan próxima que no 

se puede medir la diferencia entre ellas. Por tanto, los coeficientes de transmisión de 

calor son difíciles de estimar y pueden tener una utilidad limitada. Una ecuación 

general que resulta útil en los cálculos de volatilización es la Ec. 3.33 para la 

transmisión de calor desde un gas hacia una sola esfera o una partícula esférica 

solitaria: 
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Cuando la transmisión interna de calor es importante se puede utilizar la Ec. 
3.34. Para flujo a través de lechos fijos o fluidizados de partículas sólidas, con 

frecuencia se aplica la correlación de transmisión de calor que se muestra en la Fig. 
3.32. Sin embargo, para muchos hornos de desorción, no dispone de correlaciones 

generales y es preciso determinar experimentalmente los coeficientes.  
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Los coeficientes empíricos con frecuencia se basan en definiciones más o 

menos arbitrarías del área de transmisión de calor y de la diferencia media de 

temperatura.  

 

Unidades de transmisión de calor. Algunos hornos adiabáticos, 

especialmente los hornos de desorción rotatorios, se pueden diseñar en función del 

número de unidades de transferencia de calor que contienen. Las unidades de 

transmisión de calor son análogas a las unidades de transferencia de materia; una 

unidad de transmisión de calor es la sección o zona del equipo en el que la variación 

de temperatura es igual a la fuerza impulsora (diferencia de temperatura) media en 

dicha sección. Las unidades de transmisión pueden basarse en la variación de 

temperatura en una cualquiera de las fases, pero en los hornos de desorción siempre 

se basan en la fase gaseosa. El número de unidades de transferencia del horno de 

desorción viene dado por: 
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(3.35)

(3.36)

(3.37)

(3.38)
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O bien, 

T
TTN hbha

t Δ
−

=   

 

Cuando el contenido inicial de líquido de los sólidos es elevado y la mayor 

parte del calor transmitido se utiliza en la vaporización, ΔT puede tomarse como la 

diferencia media logarítmica entre las temperaturas seca y húmeda.  
 

Por tanto, 
( ) ( )
( ) ( )[ ]TTTTIn

TTTTTT
wbhbwaha

wbhbwaha
L −−

−−−
== ΔΔ /

  

 

Para el sistema aire-agua Twb = Twa y la Ec. 3.36 se transforma en: 

 

TT
TTInN

wahb

waha
t −

−
=

  

 
La longitud de una unidad de transferencia y el número de unidades de 

transferencia apropiadas para un buen diseño se consideran más adelante. 

 
Figura 3.29 Transmisión de calor y materia para el flujo sobre esferas aisladas (línea continua) y en 

lechos de relleno (línea de trazos) [Fuente: McCabe, 2002] 
 

Transferencia de materia en los sistemas de volatilización 

 
En todos los hornos de desorción en los que un aire/gas circula sobre o a 

través de los sólidos, la materia tiene que transferirse desde la superficie del sólido 
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(3.39)

(3.40)

hasta el aire/gas, y a veces a través de los poros interiores del sólido. La resistencia a 

la transferencia de materia, y no la transmisión de calor, puede controlar la velocidad 

de volatilización (desorción térmica).   

 

Esto ocurre con más frecuencia en la desorción con circulación sobre tablas, 

láminas o lechos de sólidos. Desde el punto de vista del gas, este tipo de desorción 

térmica es muy parecido a la humidificación adiabática; desde el punto de vista del 

sólido es análogo a la volatilización cuando el sólido está muy contaminado. La 

velocidad media de transferencia de materia mv, se calcula fácilmente a partir de la 

relación: 

( )XXmm basv −=   

 
La predicción de velocidades de transferencia de materia por unidad de área o 

por unidad de volumen no es tan sencilla. Requiere el conocimiento del mecanismo del 

movimiento del sólido y el aire/gas a través del sólido [McCabe, 2002]. 

 

La transferencia de materia desde la superficie de una partícula sólida o una 

gota de líquido que se desplaza en el seno de un gas se puede obtener a partir de la 

Ec. 3.39, siempre que se conozca la diferencia de velocidad entre la partícula o gota. 

Con frecuencia, como ocurre en un horno de desorción rotatorio, solamente una parte 

del secado se realiza mientras las partículas descienden a través del gas y, por tanto, 

tales hornos se diseñan utilizando ecuaciones empíricas (ver Tema 3.3.5.1). 

 
3121

Re6,00,2 NNN ScSh
+=

  

 
La transferencia hacia partículas suspendidas se estima a partir de una 

ecuación como la Ec. 3.40, y con frecuencia resulta adecuado suponer simplemente 

que el número de Nusselt o el número de Sherwood es 2,0, lo que corresponde al 

valor límite para una velocidad relativa cero. Sin embargo, tal como se verá más 

adelante al tratar los secaderos de lecho fluidizado, no siempre es posible calcular una 

diferencia media de temperatura o una fuerza impulsora para transferencia de materia 

entre el gas y el sólido, y las velocidades de secado han de obtenerse por 

experimentación. 

 

La difusión interna en partículas esféricas se puede estimar a partir de una 

ecuación análoga a la Ec. 3.41. 
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El tiempo que se requiere para desorber partículas individuales es 

generalmente muy corto, de manera que, de hecho, carecen de sentido los términos 

de «velocidad constante» y «velocidad decreciente».  

 

3.3.5 Tecnologías térmicas de desorción “ex situ” 
 
Una tecnología innovadora en Recuperación de Suelos contaminados es la 

Desorción Térmica, esta tecnología es uno de los ocho procesos innovadores 

considerados para una aplicación de gama completa, entre otras se mencionan la 

biorremediación, tratamientos químicos, lavado de suelo, extracción química, 

estabilización/solidificación, destrucción térmica y extracción de vapor al vacío. 

 

La Desorción Térmica es una tecnología térmica innovadora que hoy en día no 

es considerada como tecnología convencional para el tratamiento de suelos, ya que no 

es de aplicación común y no se ha desarrollado lo suficiente para utilizarla a gama 

completa.   

 

Como sabemos, los tratamientos de Desorción Térmica pueden ser in situ o ex 

situ. Estos procesos volatilizan los contaminantes por calor convectivo, conductivo o 

por radiación. En el tema siguiente se presenta una investigación bibliográfica de estos 

tratamientos ex situ clasificados por sistemas de calentamiento directo y sistemas de 

calentamiento indirecto. 

 
3.3.5.1 Datos de diseño y unidad de tamaño 

 
Tecnología UD1: Calentamiento directo/Tambores Rotatorios (Rotary Dryer) 
 

Los sistemas de desorción de calentamiento directo más conocidos son los 

hornos de desorción de tambor-rotatorio, éstos utilizan un reactor cilíndrico de 

metal (cilindro) que esté inclinado levemente del horizontal. Una hornilla situada en un 

extremo proporciona calor elevando la temperatura del suelo lo suficiente para 

desorber (volatilizar) los contaminantes orgánicos. El flujo del suelo puede ser a 

corriente o a contracorriente en dirección del flujo del gas de la purgación. Mientras 

que el horno de desorción (cilindro) rota, el suelo se transporta a través de él. Los 
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“levantadores” levantan el suelo, llevándolo cerca de la tapa del tambor antes de 

permitir que caiga a través del gas calentado de la purgación. El mezclado en un 

cilindro rotatorio realza el traspaso térmico por la convección, es decir, transporta el 

material contaminado en un fluido con una magnitud de calor que por desplazamiento 

de sus moléculas debido a diferencias de densidad permite que los suelos sean 

calentados rápidamente. Las unidades rotatorias (hornos de desorción) son 

manufacturadas para una amplia gama de las capacidades del tratamiento; estas 

unidades suelen ser tecnologías ex situ (on site o off site). El sistema típico de TD de 

calentamiento directo (ver Fig. 3.30) consiste en tres componentes:  

 

1. Sistemas de pre-tratamiento (del material contaminado) 

2. Unidad de desorción (horno de desorción giratorio) 

3. Sistema de post-tratamiento (para el gas y el sólido) 

 

La temperatura máxima del suelo que se puede obtener en un horno de 

desorción de cilindro rotatorio depende de la composición de la “cáscara” del horno. La 

temperatura de la descarga del suelo de los cilindros de acero de carbón es 

típicamente entre los 150° y los 320°C. Los cilindros de aleación pueden aumentar la 

temperatura de la descarga del suelo a 650°C. La mayoría de los cilindros rotatorios 

que se utilizan para tratar el suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo se 

hacen de acero de carbón. Después de que el suelo es tratado en el horno de 

desorción (cilindro rotatorio), éste entra en un transportador para enfriarse rociándolo 

con agua, además de eliminar el polvo generado en el sistema. El enfriamiento no 

siempre se lleva a cabo en los sistemas de tratamiento, esto solo aplica en casos en 

que es necesario enfriar el material del proceso. La adición del agua se puede 

conducir en un transportador del tornillo o un pugmill.  

 
Figura 3.30 Sistema de desorción por calentamiento directo (Horno de desorción rotatorio) 

[Fuente: Anderson, 1993] 
 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 92 - 

 Además de la dirección en relación con la alimentación del suelo y del flujo del 

gas de la purgación, hay una diferencia importante en la configuración entre los hornos 

de desorción rotatorios a corriente y a contracorriente. El gas de la purgación de un 

cilindro rotatorio a contracorriente es típicamente entre el rango de temperaturas de 

170° a 260°C y no requiere enfriarse antes de incorporarse en el baghouse donde se 

atrapan las partículas finas. Una desventaja es que estas partículas pudiesen no ser 

descontaminadas y se recircularían al horno de desorción rotatorio (cilindro).  Los 

cilindros (hornos de desorción) a contracorriente tienen ventajas, son más eficientes 

en la transferencia de calor del gas de la purgación al material contaminado, y en el 

volumen y la temperatura del gas de salida son más bajos, permitiendo que el gas 

vaya directamente a un baghouse sin necesitar ser enfriado. La temperatura más fría 

del gas de salida y el volumen más bajo elimina la necesidad de una unidad de 

enfriamiento, permitiendo que el equipo de proceso sea más pequeño. Los sistemas a 

contracorriente son eficaces en productos de petróleo con los pesos moleculares más 

bajos que el fuel-oil No.2.  
 

 
Figura 3.31 Vista interna del equipo de desorción rotatorio [Fuente: EPA, 1994] 

 

 

 
Figura 3.32 Vistas interna del tambor rotatorio [Fuente: McCabe, 2002] 
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En sistemas a corriente, el gas de la purgación es de 10° a 40°C más caliente 

que la temperatura de la descarga del material contaminado. El resultado es que la 

temperatura de la salida del gas de la purgación puede extenderse a partir de los 200° 

a 540°C y no puede ir directamente al baghouse. El gas de la purgación entra primero 

en un dispositivo de post-combustión para la descontaminación de las partículas finas, 

posteriormente entra a una unidad donde se enfría previo a la introducción en el 

baghouse. Debido a la temperatura y volumen elevado, el gas de la purgación, el 

baghouse y el resto del equipo de proceso en sentido descendiente deben ser más 

grandes que en un sistema a contracorriente. El dispositivo de postcombustión está 

situado a contracorriente desde el baghouse asegurándose de que las partículas finas 

se descontaminen.  

 
Figura 3.33 Horno rotatorio con aire caliente en contracorriente: A, cascada del horno; B, rodillos 

para el soporte de la carcasa; C, engranaje; D, campana de descarga de aire; F, conducto de 
alimentación; G, pestañas elevadoras; H, descarga de sólidos; J, calentador de aire [Fuente: 

McCabe, 2002] 
 

En la Fig. 3.33 se presenta un típico horno rotatorio adiabático que opera con 

aire caliente a contracorriente. Una carcasa rotatoria A, construida con chapa de 

acero, está soportada sobre dos conjuntos de rodillos B y accionada por medio de un 

engranaje y un piñón C. En el extremo superior hay una campana D, que a través del 

ventilador E conecta con una chimenea, y una conducción F que introduce el material 

húmedo desde la tolva de alimentación. Las pestañas G, que elevan el material que se 

seca y le dejan caer después a través de la corriente de aire caliente, están soldadas 

sobre la superficie interior de la carcasa. Por el extremo inferior del horno descarga el 

producto en un transportador de tornillo H. Justamente detrás del transportador de 

tornillo hay un conjunto de tubos con aletas calentados con vapor para precalentar el 

aire. El aire circula a través del horno mediante un ventilador que, si se desea, 

descarga en el calentador de aire, de forma que todo el sistema se encuentra a 

sobrepresión. Opcionalmente, el ventilador puede estar situado en la descarga, con lo 

cual aspira el aire a través del horno y mantiene el sistema con un ligero vacío. Esto 

resulta útil cuando el material tiende a formar polvos.  
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(3.42)

 

Los hornos de desorción rotatorios están construidos por un recipiente de acero 

recubierto interiormente con una capa de refractario y aislante. Su forma es casi 

cilíndrica. El horno dispone de una entrada par a la alimentación de sólidos, un 

quemador auxiliar y la entrada de aire comburente. La salida de gases se lleva a cabo 

en toda la sección del horno. Las escorias, caen por el cenicero que dispone el horno. 

De esta manera es factible extraer del horno las escorias en proceso continuo, 

circunstancia que favorece la marcha general del proceso y evita que la instalación 

deba pararse periódicamente. El ventilador general de tiro provoca una depresión en 

todo el sistema. El objetivo, aparte claro está en arrastrar los gases de combustión, es 

diverso: 
 

• Que cualquier gas del proceso pueda salir al exterior 

• Ayuda a enfriar las escorias y los materiales inertes que salen junto a ellas 

• Mantiene la entrada del horno, la junta entre la puerta y el cilindro (horno de 

desorción rotatorio), libre de posibles salidas de gases. 

 

En caso de no instalar una caldera de recuperación para enfriar los gases, el 

aire de desorción se precalienta con los gases de emisión y es distribuido en dos 

corrientes: la corriente principal que se introduce en el horno, como aire de desorción y 

la otra que hace la misma función en la cámara de oxidación y post-combustión. El 

aire sobrante se evacua a la atmósfera. El horno trabaja con un exceso de aire 

reducido. De esta manera la temperatura e superior a la que tendría con un exceso de 

aire mayor, la gasificación de los materiales más elevada y la velocidad de la corriente 

de gases reducida, con lo que se minimiza el arrastre de partículas. Una temperatura 

de trabajo baja y con un mantenimiento regular asegura una buena volatilización.  

 

Los hornos de desorción rotatorios se diseñan basándose en la transmisión de 

calor. Una ecuación empírica dimensional para el coeficiente volumétrico de 

transmisión de calor Ua es [McCormick, 1962]: 

D
G

U a

67,05,0
=

  

 

Donde, Ua está en Btu/pie2-h-°F, G es la velocidad másica del gas en lb/pie2-h 

de la sección transversal del horno de desorción, y D es el diámetro del horno en pies. 

La velocidad de transmisión de calor qT, de acuerdo con la Ec. 3.46 es, por tanto, 
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(3.43)

 
 

TGDLTVD
GqT ΔΔ == 67,0
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π
 

Donde, 
 V = volumen del horno de desorción 
 L = longitud del horno 

ΔT = diferencia media de temperatura, tomada como media logarítmica de las depresiones del 
bulbo húmedo y salida del horno de desorción. 

 

La temperatura más conveniente del gas a la salida es una cuestión 

económica; puede estimarse a partir de la Ec. 3.7 o 3.10 ya que se ha demostrado 

empíricamente que los hornos de desorción rotatorios resultan indicados, desde el 

punto de vista económico cuando N  varía entre 1,5 y 2,5. 

 

Tecnología UD2: Calentamiento indirecto/Tornillo-Térmico 
 

Los sistemas de desorción térmica de calentamiento indirecto muestran un 

diseño en los hornos de desorción diferente a los sistemas de calentamiento directo, 

estos hornos de desorción son conocidos como hornos de tornillo térmico 

transportador.  

 

Los sistemas de desorción de calentamiento indirecto comúnmente conocidos 

son los hornos de desorción de tornillo térmico transportador. Un horno de desorción 
de tornillo transportador consiste típicamente en una serie de 1 a 4 tornillos, es un 

horno de desorción continuo de calentamiento indirecto, que consiste esencialmente 

en un transportador horizontal de tornillo (o transportador de palas) confinado dentro 

de una carcasa cilíndrica encamisada. Los transportadores se pueden ordenar en 

serie para aumentar el tiempo de residencia del suelo, o pueden ser configurados en 

paralelo para aumentar capacidad del rendimiento de procesamiento. El material 

contaminado es alimentado en el extremo de la entrada del canal de la primera planta 

y, por la acción de los tornillos que rotan, se mueve al final del extremo de la primera 

planta adonde cae en el canal de la segunda planta situado debajo de la primera 

unidad. [McCabe, 2001]. 

 

La velocidad de rotación del transportador es lenta, de 2 a 30 rpm. Los 

coeficientes de transmisión de calor están basados en la superficie interior de la 

carcasa, si bien ésta generalmente está llena de un 10 a un 60 por 100. El coeficiente 

depende de la carga de la carcasa y de la velocidad del transportador. Para muchos 

sólidos el coeficiente de transmisión de calor está comprendido entre 17 y 57 W/m2-°C 

(3 y 10 Btu/pie2-h-°F) [McCabe, 2001]. 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 96 - 

 

La mayoría de los sistemas de tornillo transportador circulan un calor violento y 

transfieren el aceite por las anchuras huecas del transportador y vuelven el aceite 

caliente a través del eje al sistema de calefacción fluido del traspaso térmico. El aceite 

calentado también se circula a través del canal vestido en el cual cada taladro rota. 

Los tornillos térmicos pueden también ser calentados al vapor. Los sistemas 

calentados con aceite logran alcanzar temperaturas de volatilización de contaminantes 

presentes en el suelo de hasta 260°C, y los sistemas calentados al vapor pueden 

calentar el suelo a aproximadamente 180°C. El aceite caliente puede fluir a 

contracorriente de material para el canal de primera planta y a un esquema a corriente 

para la segunda etapa. 

 

La mayor parte del gas generado durante la transmisión de calor que transfiere 

el aceite no entra en contacto con el material de desecho y puede descargarse 

directamente a la atmósfera sin controles de emisión. El resto del humo mantiene la 

temperatura térmica de la salida del gas de purgación del tornillo térmico sobre los 

150°C. Esto asegura de que la humedad y los orgánicos volatilizados no condensen. 

Además, el humo recirculado tiene un bajo contenido de oxígeno (menos del 2% por el 

volumen) que reduce al mínimo la oxidación de los orgánicos y el peligro de la 

explosión. Si los datos analíticos del tratamiento previo indican un alto contenido 

orgánico (> 4%), el uso de un tornillo térmico es recomendable. Después de que el 

material no tratado sale del tornillo térmico, se le rocía agua para enfriarlo y eliminar el 

polvo. Los tornillos térmicos tienen capacidades que se extienden a partir de las 3 

hasta 15 toneladas por hora para del tratamiento del suelos contaminados. 

 

Puesto que los tornillos térmicos se calientan indirectamente, el volumen de 

gas de la purgación de la unidad térmica primaria del tratamiento es menos de una 

mitad de volumen de un sistema de calentamiento directo con una capacidad de 

proceso equivalente al suelo. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento de los off gas 

consisten en las operaciones relativamente pequeñas que están bien adaptadas a los 

usos móviles. El calentamiento indirecto también permite que los tornillos térmicos 

procesen los materiales con alto contenido orgánico puesto que el humo recirculado es 

inerte, de tal modo que reduce el Límite de Explosión (LEL).  

 

La Fig. 3.34 ilustra el diagrama esquemático del sistema de desorción de 

calentamiento indirecto. 
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Figura 3.34 Componentes de un sistema de desorción térmica de Tornillos-Térmicos/calentamiento 

indirecto [Fuente: Anderson, 1993] 
 

El la Fig. 3.35 se visualiza un procesador de tornillo térmico de calentamiento 

indirecto. El suelo contaminado se alimenta en un extremo del procesador, que tiene 

un líquido de traspaso térmico del aceite caliente al circular dentro del eje del tornillo, 

de los vuelos del tornillo, y de la cubierta externa del recipiente. El calor se conduce a 

los sólidos a través del aceite caliente, vaporizando los contaminantes orgánicos y el 

contenido de agua. Los puntos de despegue del gas se proporcionan en varias 

localizaciones en la cubierta externa para estos vapores, que se canalizan a un 

sistema de tratamiento de gases. 

 
Figura 3.35 Procesador de tornillo térmico [Fuente: Wilson, 1998] 

 

La ventaja principal de los tornillos térmicos transportadores sobre otros 

equipos, es que hay un área relativamente alta de la superficie de traspaso térmico 

para el volumen del equipo, dando por resultado una eficacia térmica más elevada así 

como un sistema más pequeño para la misma capacidad. Una restricción importante 

del proceso es que la temperatura máxima de los sólidos es limitada por la 

temperatura permisible del líquido de traspaso térmico. El líquido de traspaso térmico 

se bombea en los tornillos que rotan del procesador térmico y a través de las 
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chaquetas en la cubierta de transportador. El eje y el vuelo del tornillo están en 

contacto íntimo con los sólidos, dando por resultado un buen traspaso térmico. Se 

calienta el líquido de traspaso térmico usando un dispositivo encendido o eléctrico. En 

cualquier caso, la fuente de calor se aísla de los sólidos contaminados y de los 

vapores orgánicos.  

 

Usando los líquidos comerciales de traspaso térmico, un sistema de aceite 

caliente puede calentar rutinariamente el suelo a 275°C. Estos aceites experimentan la 

interrupción térmica sobre los 315°C, limitando la temperatura máxima de 

funcionamiento. Los sistemas de aceite caliente han demostrado eficacia para el retiro 

de solventes ligeros, de combustibles, y de algunos productos químicos orgánicos 

semi-volátiles; en cambio, los PCBs no se logran volatilizar eficientemente con el uso 

de sistemas de aceite caliente debido a limitaciones de la temperatura. Para alcanzar 

temperaturas de funcionamiento elevadas, estos sistemas emplean las mezclas de las 

sales inorgánicas que se derriten a una temperatura alrededor de los 140°C y son 

estables hasta 450°C. Usando sales, las temperaturas alcanzadas por los sólidos 

llegan hasta los 400°C. Usando resistencias eléctricas para la calefacción, unidos a la 

pared externa de los transportadores de tornillo, los sólidos son calentados por la 

combinación de conducción y radiación de la pared externa calentada, ya que este tipo 

de traspaso térmico no es limitado por las características de un líquido, y las 

temperaturas que alcanzan los sólidos llegan hasta los 1100°C.  Si se utilizan las 

cubiertas del acero inoxidable o de aleación, como con los secadores rotatorios 

indirectos, los gases volatilizados de los hornos de desorción de tornillos térmicos se 

pueden tratar en los sistemas de tratamiento de gases o en el dispositivo de post-

combustión.  

 

El diseño de un horno de desorción de tornillos térmicos transportadores se 

afina a los parámetros de diseño básicos para los sistemas de tratamiento que se han 

discutido previamente, como son:  

 

• la temperatura de la descarga de los sólidos;  

• el tiempo de la retención  (máximo de 90 minutos); y  

• los requisitos del gas de barrido. 

 

La temperatura de la descarga es un parámetro crítico en la selección y el uso 

de un tornillo transportador. La construcción física de un transportador debe ser tal que 

permita un funcionamiento con la temperatura máxima requerida más un factor de 
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seguridad para las marchas de sobrecalentamiento. Los transportadores de 

calentamiento indirecto se deben diseñar para acomodar la temperatura máxima de 

los medios que conducen. Las temperaturas sólidas máximas típicas de la descarga 

son [Troxler et al., 1992]:  

 

• Aceite caliente con rangos de 150-260°C (300-500ºF)  

• Fundido de la sal rangos de 315-480°C (600-900°F)  

• Vapor caliente rangos de 120-180°C (250-350ºF)  

 

3.3.5.2. Requerimientos y consideraciones de operación 

 

 Temperatura de operación 
 

La temperatura de tratamiento es un parámetro dominante que afecta el grado 

de tratamiento de componentes orgánicos. La temperatura requerida del tratamiento 

depende del tipo de contaminante orgánico específico en el suelo. La Fig. 3.36 ilustra 

las temperaturas de tratamiento recomendadas para diferentes productos de petróleo 

y los rangos de temperatura de funcionamiento para varios sistemas de TD.  

 
Figura 3.36 Temperaturas recomendadas para tratamiento térmico [EPA, 1992] 
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La temperatura real alcanzada por los sólidos en un sistema de TD está en 

función de su capacidad de calor, del contenido de agua, del tamaño de partícula del 

suelo y de las características de traspaso térmico, así como el mezclado dentro del 

horno de desorción.  

 

En los hornos de desorción de calentamiento indirecto, un líquido calentado 

que circula proporciona energía térmica indirectamente para mantener la temperatura 

deseada del tratamiento térmico en el procesador de calor. Las temperaturas de 

tratamiento pueden afectar el índice y el grado de volatilización del contaminante, así 

como la formación de los subproductos térmicos de la transformación. Un ejemplo de 

ello es el siguiente caso de estudio; para un sistema de desorción térmica de 

calentamiento indirecto, se utilizo como líquido de calefacción Dowtherm HT (fabricado 

por Dow Chemical), la temperatura recomendada máxima para la operación continua 

con Dowtherm HT es de 343ºC (650ºF). Una temperatura fluida de calentamiento de 

343ºC (650ºF) y un tiempo de residencia de 90 minutos dio lugar a una temperatura de 

tratamiento entre los 260º y los 276.66ºC (500ºF y 530ºF). La temperatura de 

funcionamiento del tratamiento térmico fue mantenida controlando la temperatura, la 

presión, y el caudal del líquido de la calefacción. Sin embargo, la temperatura de 

material contaminado varió por su contenido de agua, así como la temperatura de 

tratamiento del material. Las variaciones en las temperaturas del tratamiento pueden 

influenciar la eficacia del tratamiento del sistema. 

 

Tiempo de residencia 
 

El tiempo de residencia es un parámetro dominante que afecta el grado a el 

cual la descontaminación es alcanzable. El tiempo de residencia depende del diseño y 

de la operación del sistema, así como de las características del contaminantes, las 

características del suelo y de el grado del tratamiento requerido.  

 

Una estimación del tiempo de residencia es dificultosa de obtener debido a la 

compleja interacción de los siguientes factores: 

 

• Porcentaje de carga 

• Número de elevadores 

• Diseño de elevadores 

• Inclinación de el horno de desorción desde la base horizontal 
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(3.44)

• Velocidad de rotación de la carcasa del horno de desorción 

• Longitud (efectiva) del horno de desorción 

• Diámetro del horno de desorción 

• Propiedades físicas del material a desecar 

• Velocidad del aire dentro del horno de desorción 

 

Las complejidades de los sólidos contaminados requieren que los estudios de 

tratabilidad del laboratorio y de las pruebas piloto/escala, estén conducidos a la 

determinación no sólo de la temperatura requerida, sino que también de la longitud o 

periodo de tiempo para el cual el sólido debe mantenerse en esa temperatura. Troxler 

et al. (1992) divulgan que los tiempos de residencia de suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo, en los sistemas de desorción térmica de calentamiento 

directo son generalmente menores de 10 minutos. El tiempo de residencia de los 

Compuestos Orgánicos Semi-Volátiles (SVOCs), puede ser entre los 20 y los 30 

minutos. El tiempo de residencia del sólido en un horno de desorción rotatorio, 

puede ser controlado ajustando el índice de rotación y el ángulo de la inclinación del 

horno de desorción, y variando el nivel de entrada, aunque el ángulo de inclinación es 

fijado generalmente por diseño. El tiempo de residencia de los sólidos en minutos es 

estimado por la siguiente expresión empírica basada en trabajos experimentales:  

))()((
19.0

SDn
t LT= (Anderson)  

Donde, 
 t = tiempo de retención  

LT = longitud efectiva del horno de desorción rotatorio 
 n = velocidad angular (revoluciones por minuto) 
 D = diámetro de la carcasa  
 S = inclinación de la carcasa-pendiente  
 
 

El tiempo de retención en un horno de tornillos térmicos transportadores es 

determinado por el nivel de entrada volumétrico de los materiales contaminados y de 

la capacidad transportadora (giratoria) de los tornillos. La temperatura de tratamiento 

determina de manera alternada, la eficacia de la volatilización de los contaminantes y 

el nivel de transformaciones químicas durante la calefacción. El sistema de tornillos 

transportadores, se puede procesar el material contaminado en un índice de hasta 15 

ton/hr. El tiempo de retención de los sistemas de transportadores, se basa en la 

profundidad (altura) de la cama debido a las limitaciones de la volatilización y la 

velocidad de los transportadores. El rendimiento de procesamiento de los 

transportadores del tornillo se puede variar con la velocidad, el diámetro, y la echada 
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rotatoria, es decir, el tiempo de residencia del material contaminado en el procesador 

térmico se mantiene ajustando la velocidad rotatoria de los tornillos. 

 
3.2.8 Efectividad de los tratamientos de desorción térmica ex-situ de 

suelos contaminados 
 

Entre las distintas tecnologías disponibles para la descontaminación de un 

suelo, es importante diferenciar aquéllas que suponen una solución temporal o el 

posible traslado del contaminante a otros compartimientos ambientales de aquéllas 

que potencialmente pueden transformar los contaminantes en productos inocuos 

[Alexander, 1999]. Los tratamientos de desorción térmica ex situ, se basan en la 

descontaminación por calor de suelos contaminados una de sus principales ventajas 

en comparación con otros tratamientos de descontaminación es el tiempo necesario 

que requiere para alcanzar la normativa.  

  

 Determinación del sentido práctico de usar los tratamientos de desorción  

 
Existen factores que determinan si los tratamientos de desorción térmica ex 

situ son una alternativa remediadora práctica, mientras que muchos de estos factores 

son dependientes sobre las características específicas del sitio (ej., la localización y el 

volumen de los suelos, la disposición contaminados del sitio), en sentido práctico 

también se determinan las consideraciones reguladoras, logísticas, y económicas. La 

consideración económica de TD como opción remediadora es altamente específica, 

los factores económicos incluye el uso del sitio (porque la excavación y el tratamiento 

on site manchan sitio y lo devalúan, ej., estación de la gasolina, almacén de 

conveniencia) evitando muy probablemente que el negocio funcione por un período del 

tiempo extendido, el coste de la TD por el volumen de unidad de suelo que 

concerniente a otras opciones remediadoras, y la localización del sistema aplicable de 

TD más viable (porque los costes del transporte son en función de la distancia). La 

Tabla 3.19 presenta un listado de tratamientos de descontaminación de suelos y sus 

costes por tonelada tratada. 

 

Grado vertical y horizontal de la contaminación en los tratamientos “ex situ” 

 

Los tratamientos ex situ tratan suelos contaminados por equipos móviles ya 

sean on site u off site. Para que un suelo contaminado sea tratado por el tratamiento 
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de desorción térmica ex situ, el suelo debe ser excavado, y la localización debe ser 

conveniente para la excavación del material que requiere el tratamiento. En el caso de 

que los suelos estén situados debajo de un edificio o de fundaciones cercanas del 

edificio y no puedan ser excavados, el tratamiento in situ sería lo más recomendable 

para su descontaminación. Otra situación es el caso de suelos situados debajo del 

manto acuífero subterráneo, éstos pueden ser excavados para su tratamiento ex situ, 

pero se requerirá un tratamiento previo para reducir el contenido de humedad y/o una 

homogenización con otros materiales. La recomendación es identificar la localización 

de la excavación propuesta y verificar que los suelos que se excavarán estén a menos 

de 7.6 m (25 ft) debajo de superficie de la tierra, sobre el manto acuífero subterráneo, 

y no cercanos o debajo de edificios u otras estructuras.  

 
Tabla 3.19 Costes económicos en la descontaminación de suelos contaminados 

 

Tipo de tratamiento Coste ($ Tm-1) Referencias 

Bioventig/Biosparging 10-140 EPA, 2004; Fan y Tafuri, 1994 
Biopila 30-110 EPA 2004; Fan y Tafuri, 1994 
Landfarming 5-30 EPA 2004; Fan y Tafuri, 1994 
Planta de tratamiento Biológico 30-60 Klein, 2000 
Lavado de suelo 75-600 Dennis et al., 1994 
Calentamiento por resistividad eléctrica 30-400 Environmental Science and 

Technology.Editorial, 2000 
Desorción térmica a alta temperatura 350-450 Environmental Science and 

Technology.Editorial 2000; EPA 2004 
Desorción térmica a baja temperatura 30-70 EPA, 2004 
Incineración 500-1000 Environmental Science and 

Technology.Editorial 2000 
Excavar  + Vertedero 35 Environmental Science and 

Technology, Editorial 2000 
 

El grado vertical y horizontal de la contaminación determina el volumen del 

suelo que debe ser tratado. El coste de remediación y de tiempo que se requiere para 

procesar el suelo es directamente proporcional al volumen de suelo contaminado que 

se tratará. El volumen también se determina si el tratamiento del on site es viable. Un 

sistema móvil pequeño de TD con una capacidad de rendimiento de procesamiento de 

5 a 15 toneladas por hora puede almacenar los materiales y funcionar en un área tan 

pequeña como de 1000 m2 (¼ acre). La Fig. 3.37 muestra la relación entre el tamaño 

del desorber térmico y la cantidad de suelo tratado. 
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Figura 3.37 Tamaño de desorbedor contra la cantidad de suelo a tratar [Fuente: Anderson, 1993] 
 

Disposición del sitio  

 

Existe una influencia de los factores de disposición del sitio si se lleva a cabo la 

excavación de suelos. Si la excavación es posible, la consideración puede ser dada a 

si el tratamiento térmico on site es una opción viable. Para localizar los factores que 

influyen en la disposición del sitio, considerados en la evaluación del tratamiento de 

desorción térmica on site se analizan los siguientes puntos:  

 

• cantidad de espacio en metros disponible para almacenar los materiales 

tratados y no tratados, así como el equipo de proceso en funcionamiento; 

• espacio requerido en metros para la continuación del tratamiento diario; y  
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• distancias mínimas en metros requeridas por las señales de seguridad para el 

funcionamiento del equipo de desorción térmica en las instalaciones.  

 

La cantidad de área disponible para almacenar suelos y para el funcionamiento 

del equipo de proceso puede dictar el tamaño máximo del sistema de tratamiento en el 

sitio. Las operaciones del tratamiento on site requerirán generalmente un mínimo de 

2000 m2 (aproximadamente ½ acre). Esto tiene otras implicaciones económicas 

porque los costes asociados a la TD son afectados fuertemente por la capacidad del 

tamaño físico del sistema y del sistema de tratamiento térmico del suelo.  
 

Utilización del suelo contiguo 

 

Cuando la tierra contigua está rodeada de escuelas, parques, instalaciones 

médicas, desarrollo comercial, o desarrollo residencial, uno de los problemas puede 

ser la obtención de los permisos para el uso de la desorción térmica on site. Las 

restricciones de la descarga de gases al aire pueden requerir el uso costoso de 

medidas de control que podrían provocar que el tratamiento on site sea 

económicamente inaccesible. Las unidades térmicas de la desorción son las más 

económicas cuando funcionan en horarios de 24 horas-por-día. Sin embargo, las 

consideraciones referentes al ruido que genera el sistema, pueden limitar las horas de 

operación en algunas localizaciones.  

 

Otras consideraciones 

 

Las metas de tratamiento son también importantes para considerar el uso de 

TD. Para los suelos contaminados con hidrocarburos ligeros de petróleo, los niveles 

residuales de TPH se pueden reducir a 10 ppm o menos. Algunas unidades de 

desorción más nuevas pueden alcanzar constantemente niveles de TPH < 1 ppm y 

niveles de BTEX < 100 ppb. La eficacia del sistema se puede evaluar bajo los 

expedientes de tratamiento para una máquina específica.  

 

Los suelos tratados se disponen típicamente en un terraplén, se incorporan en 

el asfalto, o se vuelven al sitio para rellenar la excavación. La disposición final del 

suelo depende de los niveles residuales de contaminantes presentes en el suelo 

tratado y de los factores económicos, por ejemplo, los costes de transporte y de 

disposición, así como los costes del relleno de la excavación con el material limpio. 

Debe observarse que los procesos de tratamiento pueden alterar las características 
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físicas del material. Una evaluación geotécnica cuidadosa del material tratado puede 

ser necesaria para determinar su uso conveniente en la ingeniería (ej., en caminos, en 

edificaciones y/o rellenados).  

 
De acuerdo con resultados obtenidos de diferentes casos de estudio, los 

siguientes puntos trazan la efectividad en la aplicación del tratamiento de desorción 

térmica (TD): 

 

• El sistema de TD puede procesar una amplia variedad de suelos con diferentes 

concentraciones de humedad y de contaminantes. Los sistemas a gama 

completa de TD se han utilizado para tratar con eficacia el suelo contaminado 

con los siguientes desechos: los Compuestos Orgánicos Volátiles (Voces), los 

Compuestos Orgánicos Semi-Volátiles (SVOC´s), el alquitrán de carbón, los 

cortes del taladro (aceite-base de fango), combustible diesel del No. 2, 

combustible de jet JP4, plomada y gasolina, hidrocarburos del petróleo, 

halogenados y solventes no-halogenados, y los Hidrocarburos Aromáticas 

Polinucleares (PAH´s). 

• Los mecanismos del sistema del retiro de contaminante, incluyen la 

transformación térmica y la desorción térmica. El sistema de TD quita 

permanentemente los Voces y ciertos SVOCs de los sólidos contaminados. En 

general la eficacia en el retiro de VOCs es mayor que para los SVOCs. De 

igual manera, en los SVOCs los compuestos con temperaturas de volatilización 

menores se separan con más eficacia que los de temperaturas de volatilización 

elevadas. 

• El sistema de TD es el más apropiado para los desechos con un contenido de 

humedad cerca del 20%. Para realzar la eficacia del sistema, los desechos con 

líquidos libres o con un contenido de humedad mayor de 50% deberán ser 

desecados. 

• La clasificación o el machacamiento del material de gran tamaño (mayor de 2 

pulgadas de tamaño) o del destrozo de la arcilla se puede requerir para 

algunos casos como pre-tratamiento. 

• Los residuales del tratamiento no se destruyen en el sitio y no requieren el 

tratamiento en el sitio. Dos tipos de residuales se generan del sistema que son: 

(1) condensado líquido y (2) polvo del filtro de tela. La eficacia a largo plazo del 

sistema depende en última instancia de los métodos usados para tratar o para 

disponer estos residuales. 
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• El análisis económico de funcionamiento del sistema se compara en base a los 

contenidos de humedad de los sólidos de 20, 45, y 75 % de humedad, el coste 

arrojado para de tratamiento por tonelada de material tratado estimado es de 

$373, $537, y $725, respectivamente. Los factores relacionados con las 

pérdidas que afectan los costes incluyen el volumen inútil de sólidos, el tipo de 

sólidos, el contenido de agua del suelo, las metas del tratamiento, y los 

requisitos reguladores. Las características específicas del sitio que afectan los 

costes incluyen el área del sitio, la accesibilidad, la disponibilidad de utilidades, 

y la localización geográfica. También, las características de los desechos 

residuales afectan costes de la disposición. 

• Varios problemas operacionales con el sistema pueden presentarse y ser 

observados durante operaciones de “shakedown” y de arranque, durante la 

demostración del SITIO, y durante actividades remediadoras rutinarias en el 

sitio. Los problemas operacionales van desde dificultades mecánicas con los 

hornos de desorción, partículas de gran tamaño en el material de la 

alimentación, fugas del gas de barrido y excesos de generación de polvo del 

material tratado. Todos los problemas pueden ser corregidos sobre el curso de 

la remediación. 

• Se recomiendan estudios de tratabilidad para el tratamiento de sólidos en gran 

tonelaje, porque los resultados pueden variar grandemente con diversas 

matrices sólidas y con las características de los desechos, éstas pruebas 

piloto/escala predicen el funcionamiento del sistema lo mejor posible. 

 
Los parámetros dominantes que establecen la aplicación de la desorción 

térmica determinan si la técnica es una alternativa remediadora aplicable, incluyen las 

características del suelo y de los componentes presentes en el sitio, así como las 

condiciones de funcionamiento de proceso de TD. La desorción térmica es aplicable a 

una amplia gama de componentes orgánicos, incluyendo la mayoría de los 

combustibles de hidrocarburo del petróleo. La Tabla 3.20 presenta un resumen de la 

aplicación de la desorción térmica en diferentes tipos de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos.  

 

El suelo y las características constitutivas que influyen en la aplicabilidad de los 

tratamientos de desorción térmica se resumen en la Tabla 3.21 y se detallan en el 

Tema 3.3.3. 
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Tabla 3.20 Aplicabilidad de la TD en grupos generales de contaminantes para suelo, lodos, 
sedimentos y producto de filtrado [Fuente: Feeney, 1998] 

 

Contaminantes 
Aplicabilidad 

Suelo Lodo Sedimento Producto 
Filtrado 

Orgánico Volátiles Halogenados 1 2 2 1 
 Semi-Volátiles Halogenados 1 2 2 1 
 Volátiles no-halogenados 1 2 2 1 
 Semi-Volátiles no-halogenados 1 2 2 1 
 Bifenilos Policlorados 1 2 2 2 
 Pesticidas 1 2 2 2 
 Dioxinas/Furanos 1 2 2 2 
 Orgánicos cianuros 2 2 2 2 
 Orgánicos corrosivos 3 3 3 3 
Inorgánicos Metales volátiles 1 2 2 2 
 Metales no-volátiles 3 3 3 3 
 Asbestos 3 3 3 3 
 Materiales radiactivos 3 3 3 3 
 Inorgánicos cianuros 3 3 3 3 
 Inorgánicos corrosivos 3 3 3 3 
Reactivo Oxidantes 3 3 3 3 
 Reductores 3 3 3 3 

  3 3 3 3 
Notas:  1. Efectividad demostrada: tratabilidad acertada en alguna escala completa. 

 2. Potencial: juicio de expertos en la tecnología aplica. 
 3. No esperada: juicio de expertos en que la tecnología no aplica. 

 
 

Tabla 3.21 Características del suelo y características constitutivas que influencian la aplicabilidad 
de la desorción térmica [Fuente: Sogorka et al., 1996] 

 
 

Características del suelo Características constitutivas 
 

Plasticidad del suelo 
Distribución del tamaño de partícula 
Contenido de humedad 
Capacidad de calor 
Concentración de humedad del material 
Concentración de metales 
Mayor densidad 

Concentraciones del contaminante 
Punto de ebullición (rangos) 
Presión de vapor 
Coeficiente de partición Octanol/Agua 
Solubilidad acuosa 
Estabilidad térmica 
Formación de dioxinas 

 

La EPA, hace mención a que "el proceso de desorción térmica es aplicable 

para la separación de desechos orgánicos de refinerías, desechos del alquitrán de 

carbón, desechos de madera-tratada, suelos contaminados por hidrocarburos, 

desechos radiactivos y peligrosos, desechos sintéticos del proceso de goma y la 

pintura" [EPA, 1991].  

 

 La Tabla 3.22a y Tabla 3.22b presenta la efectividad de los tratamientos de 

desorción térmica ex-situ para diferentes tipos de contaminantes. 
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Tabla 3.22a Efectividad de los tratamientos de desorción térmica ex-situ [Fuente: Internet] 

 
 

 

Tabla 3.22b Efectividad de los tratamientos de desorción térmica ex-situ [Fuente: Internet] 
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Ventajas y limitaciones de los tratamientos de desorción térmica “ex situ” 
 

• Estos tratamientos ex situ se efectúan sobre suelo excavado “on site” y/o “off 

site”. 

• Permiten de modo general un mayor control del proceso de descontaminación 

de suelo. 

• No son adecuados en zonas urbanas o cuando la contaminación del suelo esta 

a una profundidad elevada. 

• Son potencialmente ventajosos los tratamientos “on site” ya que evitan el 

transporte de los materiales excavados. 

• Los materiales descontaminados pueden ser reutilizados acorde a los 

requerimientos legales. 

• Es una técnica eficaz en el tratamiento de hidrocarburos derivados del petróleo 

(combustibles diesel, queroseno y fuel). 

• Estos tratamientos volatilizan los compuestos orgánicos a temperaturas del 

rango de 300° a 600°C. 

• Los compuestos orgánicos volatilizados se extraen de la cámara con una 

corriente de gas inerte y una vez separadas las partículas, éstas son tratadas 

en una unidad secundaria mediante condensación y filtrado en carbon activo o 

bien, por oxidación o quemador. Antes de la emisión se puede disponer de un 

modo adicional, un filtrado final o, de modo previo, el lavado de gases por vía 

húmeda. 

 

En cuanto a las caracteristicas del material contaminado: 
 

• Los suelos arcillosos de plasticidad alta tienen menor rendimiento, debido a 

que la adsorción de los contaminantes es mayor por su tendencia a crear 

terrones y a pegarse en el horno de desorción. 

• El contenido de humedad es un factor que influye en el procesos de desorción 

térmica, tanto en el rendimiento del proceso como en el coste energético (10 a 

15% humedad). 

• A mayor contenido de humedad, mayor nivel de plasticidad, en este caso, 

puede ser necesario mejorar un proceso de secado, de disgregado o una 

mezcla con otros suelos que mejoren sus características. 

• La presencia elevada de materia orgánica en el suelo reduce el rendimiento del 

proceso, por su alta afinidad a los contaminantes. 
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• Solo metales como el Plomo, Cadmio, Arsénico y Mercurio pueden ser 

separados por desorción térmica a altas temperaturas. 

 

En cuanto a las características del contaminante: 
 

• No debe superar los 20% de LEL (Límite de Explosividad del compuesto) los 

materiales a tratar por desorción térmica. En caso de superar este valor, podría 

ser necesario limitar la concentración de contaminantes presentes. 

• Control de contenido de TPH estableciendo una concentración mínima del 5% 

en pero del material contaminado (50 000 mg/kg). 

• Para no dañar el equipo de desorción térmica se suele establecer un poder 

calorífico máximo de 4 000 kcal/kg en seco. 

• El tiempo de residencia de los solidos contaminados en el horno de desorción 

dependerá de la capacidad de adsorción del contaminante en el material 

contaminado, un coeficiente indicador de ésta capacidad de adsorción es el 

coeficiente de reparto octanol-agua (Kow), a mayor Kow mayor capacidad de 

adsorción y por lo consiguiente, mayor tiempo de residencia de los solidos. A 

mayor coeficiente de reparto mayor dificultad para desorber los contaminantes. 

 

En cuanto a los resultados del tratamiento: 
 

• Los resultados obtenidos en estos tratamientos son  menores a las 100 ppm de 

TPH.  La concentración de TPH se determina al inicio y a la salida del proceso. 

Por cada 100 m3 de solidos tratados, se debe hacer una determinación de las 

ppm de TPH. 

• En el caso de contaminantes inorgánicos (metales pesados) el proceso de 

desorción térmica puede producir un residuo sólido que requiera un tratamiento 

como la estabilización/solidificación 

 

3.4   MODELOS TEÓRICOS DE VOLATILIZACION 
 

La volatilización es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la 

materia sólida al estado gaseoso, por un aumento de la temperatura, sin pasar por el 

estado líquido intermedio. En un sistema de volatilización puede existir un mecanismo 

importante para la pérdida de productos químicos (contaminantes) presentes en el 

suelo por transferencia física “al aire”. En los subtemas posteriores se presentarán y 

se discutirán los métodos para estimar la volatilización de contaminantes presentes en 



Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 
- 112 - 

el suelo. La mayoría de estos métodos son descripciones matemáticas del proceso 

físico de la volatilización.  

 

Es importante mencionar que la velocidad en la cual un producto químico o 

bien, un contaminante, presente en el suelo se volatiliza es afectada por muchos 

factores, tales como las características físicas químicas del suelo y las condiciones 

ambientales. La velocidad de volatilización no es una característica de los modelos 

matemáticos, excepto en el caso especial de la volatilización de una sustancia química 

aplicados a la superficie. Para los casos en los cuales la sustancia química se infiltra 

en el suelo, se discuten los métodos que predicen la concentración en el suelo en 

función del tiempo o el índice de volatilización.  

 

Los métodos presentados aquí no tratan explícitamente todos los factores que 

influencian la volatilización del suelo y pueden excluir ciertos procesos para la 

flexibilidad analítica. Así, los resultados no son extremadamente exactos y se deben 

considerar generalmente como indicativos del comportamiento ambiental real.  

 

3.4.1. Factores que afectan el proceso de volatilización 
 

El contaminante, el suelo, y las características ambientales son factores que 

afectan la descontaminación térmica de los contaminantes. Algunas de las 

características que influyen en la volatilización (desorción térmica) de un contaminante 

son; el peso molecular, la temperatura de volatilización (ebullición), la presión de 

vapor, la solubilidad en agua, su estructura  básica  y la posición de sus grupos 

funcionales, y la concentración de saturación del contaminante en el aire [Guenzi y 

Beard, 1974]. Las diferencias en la estructura química pueden causar un cambio 

grande en la presión del vapor; pueden también afectar la carga en una molécula, 

permitiendo su absorción más fuerte en el suelo a diferencia de un compuesto similar 

[Guenzi y Beard, 1974]. Esto puede determinar la fracción del compuesto en el suelo 

que se volatilizo.  

 

Otros factores que afectan la velocidad de volatilización térmica son: la 

concentración de los contaminantes individuales en el contenido del suelo, el 

contenido de agua en el suelo, la velocidad de circulación de aire, la conductividad 

térmica del aire, el calor latente de vaporización, la temperatura, las características de 

sorción y de difusión del suelo, y las características del suelo tales como contenido de 

la materia orgánica, porosidad, densidad, y contenido de la arcilla.  
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Los factores antedichos se pueden agrupar en tres categorías: (1) los que 

afectan el movimiento de la superficie para la volatilización (desorción) a la atmósfera, 

(2) los que afectan la densidad del vapor (concentración del compuesto en aire) del 

producto químico (contaminante), y (3) los que controlan el índice del movimiento a la 

superficie que se volatiliza [Spencer et. al., 1973]. Todos los procesos y factores 

descritos caen en una u otra de estas categorías.  

 

Distribución y equilibrios compuestos 

 

Un contaminante en el suelo se puede distribuir entre el manto freático, entre 

los espacios porosos (el aire) y los componentes del suelo. El índice de volatilización 

de una molécula orgánica absorbida en la fase sólida del suelo (o la fase líquida del 

suelo) a la fase del vapor entre los espacios porosos del suelo y a la atmósfera, es 

dependiente de muchas características físicas y químicas del contaminante químico, 

del suelo y del proceso de transferencia de una fase a otra. 

 

En los sistemas de descontaminación térmica in-situ y ex-situ pasa lo mismo. El 

contaminante presente en el suelo (sólidos contaminados) es afectado por un sistema 

térmico a temperaturas controladas para su volatilidad. Los sólidos son 

descontaminados por calentamiento directo o indirecto, según la tecnología aplicada 

(ver Tema 3.3.5). En los sistemas de descontaminación ex-situ los sólidos son 

llevados a un horno de volatilización con determinadas características de diseño 

donde la transmisión de calor y la transferencia de masa juegan un papel importante al 

igual que las características físicas y químicas del suelo y de los contaminantes 

presentes para poder descontaminar el suelo. 

 

Adsorción: La adsorción reduce la actividad química por debajo de la actividad 

química del compuesto puro, afectando la densidad del vapor y la velocidad de 

volatilización [Spencer y Cliath, 1975]. La absorción puede ser un resultado de la 

adsorción química (fuerzas coulombic), de la adsorción física (fuerzas de Van der 

Waals), o de la vinculación del hidrógeno [Guenzi y Beard, 1974]. La densidad del 

vapor se relaciona directamente con la velocidad de volatilización. La densidad del 

vapor también ha demostrado ser inversamente relacionada con el área superficial de 

las partículas del suelo y con el contenido de la materia orgánica en el suelo [Guenzi y 

Beard, 1974]. Esto sigue, puesto que la absorción generalmente se relaciona 

directamente con el contenido del área superficial disponible y de materia orgánica, y 
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la absorción reduce la cantidad de compuesto disponible a la partición entre el agua y 

el aire. 

 

Densidad de vapor: La densidad de vapor es la concentración de un producto 

químico en el aire, a máxima concentración es un vapor saturado. La densidad del 

vapor de un compuesto entre los espacios porosos (el aire) del suelo determina en 

última instancia la velocidad de volatilización.  

 

Presión de vapor: La densidad de vapor y la presión de vapor son afectadas 

por la interacción con los suelos [Spencer, 1970]. Algunos productos químicos del 

suelo solo requieren una concentración baja para tener un vapor saturado en suelo 

húmedo; así, los compuestos débilmente fijados por adsorción pueden volatilizarse 

rápidamente, especialmente si están aplicados solamente a la superficie del suelo. Si 

los productos químicos se incorporan en el suelo, la evaporización sobre la superficie 

de las partículas del suelo se reduce y la velocidad de volatilización disminuye 

[Spenser et. al., 1973].  

 
Contenido de agua en suelo: El contenido en agua también afecta las 

pérdidas de volatilización compitiendo en la adsorción en el suelo [Guenzi y Beard, 

1974, Spencer, 1970]. Para los compuestos no polares y débiles polares, el agua se 

absorbe preferencialmente sobre las partículas del suelo, permitiendo desplazar el 

producto químico (contaminante).  

 

El concepto de "co-destilación," el cuál asume la evaporación de un compuesto 

junto con la humedad del suelo en el mismo cociente que él, está presente en el 

sistema de suelo/suelo-agua, pero no es aplicable, dado que los productos químicos 

en el suelo no se comportan de este modo. La pérdida de un compuesto en la 

presencia de agua no es debido a una co-destilación. Cuando el agua se evapora, los 

compuestos quedan sorbidos sobre suelo seco. La volatilización del compuesto es 

realzada por la presencia del agua, no por su evaporación [Spencer, 1970]. La pérdida 

compuesta llega a ser insignificante cuando la pérdida de agua disminuye, porque la 

densidad de vapor es reducida por la adsorción en el suelo seco. Inversamente, la 

presencia del agua causa la desorción del compuesto, aumentando densidad de 

vapor.  

 

Como consecuencia de este comportamiento, un compuesto puede 

mantenerse muy fuertemente en un suelo seco, de tal modo que reduce su velocidad 
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de volatilización; pero cuando se moja el suelo, el compuesto se desplaza al agua 

debido a su fuerte afinidad, permitiendo que la volatilización ocurra a una mayor 

velocidad. Considerando las generalidades de un suelo seco que reduzca o pare la 

volatilización de algunos productos químicos, es claro que el suelo necesita un poco 

de humedad para la dislocación o la solubilidad del producto químico [Guenzi y Beard, 

1974]. Sin embargo, si la concentración del compuesto en el suelo se acerca a la 

actividad química del compuesto puro, la presencia o la ausencia del agua no 

afectarán su velocidad de volatilización.  

 

Partición entre el agua, el suelo, y el aire: La concentración de un 

compuesto en el agua del suelo se puede determinar con los equilibrios de la 

absorción y de la solución. Estos equilibrios dependen del suelo, de la sustancia 

química, y de la interacción con agua [Spencer, 1970]. La densidad de vapor en el aire 

en equilibrio con la solución del suelo, se puede determinar con la ley del Henry sin 

importar la solubilidad o la volatilidad [Spencer, 1970].  

 

Los isotermas de la desorción que relacionan el compuesto fijado por adsorción 

en el suelo con la densidad relativa de vapor y con la concentración relativa de la 

solución eran todos los iguales para el compuesto químico lindane [Spencer y Cliath, 

1975]. El indicativo de estas relaciones que, para un compuesto que sea relativamente 

insoluble en agua y de polaridad débil, la cantidad que se debe fijar por adsorción al 

generar una solución saturada es igual que la requerida para un vapor saturado; en 

concentraciones mayores del suelo el aire se satura con el vapor [Spencer y Cliath, 

1975]. Estas observaciones aplican probablemente para la mayoría de los compuestos 

sin importar sus solubilidades, aunque para compuestos más solubles pueden no 

exhibir isotermas lineales de concentración de vapor densidad/solución sobre un rango 

amplio de concentración [Spencer, 1970].  

 

Las relaciones entre las concentraciones de equilibrio para cada componente 

del suelo – sólidos (cS), agua (cl/S), y aire (ρ/ρmax) - probablemente no cambien con las 

variaciones de agua. El equilibrio cambia a una cantidad más alta de la concentración 

del compuesto fijado por adsorción, según lo demostrado en la Fig. 3.38. 

 

El cambio de concentración en la fase sólida del suelo con un cambio en el 

contenido en agua del suelo es mayor con compuestos más solubles. Como regla 

general, para los compuestos que se pueden desplazar por el agua, cuanto más alto 

es el coeficiente de partición de la absorción (cs/cl), menor es el efecto de cambio en 
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las concentraciones de la solución de el contenido en agua y las densidades de vapor 

dentro del rango de humedad del suelo sobre un monolayer del agua [Spencer, 1970].  

 
Figura 3.38 Isoterma de desorción para Lindane [Fuente: Lyman, 1964] 

 

Temperatura: El efecto de la temperatura en el proceso de volatilización es 

imprevisible. El efecto primario está en la densidad de vapor: un aumento en la 

temperatura aumenta normalmente la densidad de vapor, que alternadamente 

aumenta la velocidad de volatilización [Guenzi y Beard, 1974]. Sin embargo, la 

complicación de factores puede alterar el resultado previsto.  

 

La baja temperatura no puede eliminar la volatilización enteramente, ya que 

puede que la difusión continúe incluso en un suelo congelado [Hamaker, 1972]. La 

explicación probable para este fenómeno es que el agua cerca de la superficie de la 

arcilla está conformado de fuerzas atrayentes que evitan que la estructura cristalina 

del hielo inhiba la difusión. Este efecto no se ha demostrado para muchos compuestos 

orgánicos en suelo; hay una carencia general de datos sobre el efecto de la 

temperatura para muchos compuestos orgánicos.  

 

Condiciones Atmosféricas: El flujo de aire sobre la superficie del suelo 

desempeña un papel importante en el proceso de la volatilización. La velocidad de 

evaporación es determinada por la difusión de vapor en el aire circundante. Cercano a 

la superficie (es decir, en la capa de límite) allí puede ser existir poco movimiento del 

aire cuando la sustancia es transportada solamente por la difusión molecular a través 

de porciones más estancadas de la capa. (El transporte a través de la capa de límite 

también depende de turbulencia en el aire en la capa de límite. El grueso de esta 

capa, la velocidad y la turbulencia del aire dentro de esta capa, dependerán de la 

velocidad del aire, de la geometría superficial y de la distancia de la superficie.) Más 
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alejados de la superficie existe mayor movimiento de aire, que puede llevar el vapor 

rápidamente a más distancia que la difusión molecular.  

 

El índice del flujo de aire puede influenciar directamente e indirectamente en la 

volatilización en ambas partes, según lo discutido arriba por Guenzi y Beard, (1974). Si 

la humedad relativa del aire no es del 100%, un aumento en velocidad del aire 

acelerará la sequedad del suelo. Esto reducirá el contenido de agua del suelo y 

reducirá la volatilización del producto químico. La volatilización, disminuirá lentamente 

hasta las concentraciones superficiales del agua y/o hasta que se agota el compuesto. 

La velocidad llegará a ser eventualmente constante, y la pérdida del compuesto se 

convertirá en una función del movimiento del compuesto o de los niveles de humedad 

más profundos. La pérdida subsecuente de productos químicos para los cuales el 

agua pueda competir para los sitios de la adsorción será relacionada con el tiempo 

que toma para secar el suelo lo suficiente para reducir la densidad de vapor a un valor 

insignificantemente bajo [Spencer et. al., 1973]. El contenido de agua del suelo en el 

cual la densidad de vapor comienza a disminuir dependerá del suelo y de la 

competición de la absorción con agua: a mayor fijación por adsorción el compuesto 

presenta mayor contenido de agua en el cual ocurre una disminución apreciable de la 

densidad de vapor [Spencer et. al., 1973]. 

 

Difusión: Cuando una pequeña cantidad de agua se está perdiendo debido a 

la evaporación, el transporte del producto químico a través del suelo ocurre por la 

difusión. La difusión puede ocurrir en la fase vapor y no-vapor. En suelos húmedos, los 

productos químicos se vaporizan evidentemente en el interfaz de agua-aire, y las 

concentraciones en el interfaz son mantenidas por la difusión del compuesto a través 

del agua del suelo de sus sitios de adsorción [Spencer y Cliath, 1975]. La difusión a 

través del suelo o del agua del suelo es un proceso lento, sin embargo; el producto 

químico se evapora rápidamente a la superficie, pero el que permanece en el suelo 

tendrá un curso de la vida largo.  

 

La difusión de la fase líquida es mucho más lenta que la difusión gaseosa, 

procediendo en un índice solamente de algunos centímetros por mes, y se asocia a 

una escala mucho más pequeña de movimiento en el suelo [Hamaker, 1972]. La 

velocidad de difusión total, también como la proporción de difusión total en la fase del 

vapor, es dependiente del contenido de agua del suelo y otros factores [Spencer, 

1970]. Si el suelo es seco y la volatilización se relaciona con el contenido de humedad 

en la superficie, la pérdida de velocidad sería controlada por la difusión, pero en una 
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(3.45)

(3.46)

velocidad mucho más lenta, debido a la caída de densidad de vapor y por lo tanto a la 

caída de la velocidad de difusión en el suelo.  

 

Desde la fase-vapor el coeficiente de difusión es aproximadamente 104 veces 

mayor que el coeficiente de difusión de la fase-solución, un coeficiente de partición 

para la distribución de un producto químico entre el agua y el aire del suelo de 104 

(g/cm3 en agua del suelo/ g/cm3 en aire del suelo) se puede considerar como 

transición para determinarse cuando la difusión de la fase-vapor o no-vapor llega a ser 

dominante. Los productos químicos con los coeficientes mucho más pequeños de 104 

de partición se difundirán principalmente en la fase-vapor, y aquellas con coeficientes 

de partición mucho mayor de 104 se difundirán sobre todo en la fase-solución [Farmer 

et al., 1973, Goring, 1972 según lo citado por Leteo y Farmer, 1974].  

 

Ehlers et al. (1969) ha demostrado que la difusión de la fase-vapor es 

inversamente proporcional a la presión ambiental, mientras que en la difusión de la 

fase-no-vapor sucede lo contrario. Dan la relación siguiente: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+=

P
PDDD o
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Donde, 
 D = coeficiente de difusión en suelo 
 Ds = coeficiente de difusión (fase no-vapor) 
 Dv’ = coeficiente de difusión (fase vapor aparente) 
 Po = presión de referencia 
 P = presión ambiental 
 

En la práctica, la presión ambiental (P) probablemente no se desvía significativamente de la 

presión de referencia (Po), de modo que Po/P≈1. 

 

La influencia de la difusión de la fase-vapor llega a ser menos importante (el 

coeficiente de difusión evidente de la fase-vapor disminuye) mientras que la densidad 

aparente (bulk density) aumenta y disminuye el llenado de aire en la porosidad, 

dejando pocos caminos por los cuales el vapor pueda difundirse. El coeficiente de 

difusión evidente de la fase-vapor se puede expresar como: 
( )
( )c

d

d
ddDD v
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Donde, 
 Dv = coeficiente de difusión en aire (fase vapor)  
 ŋ = porosidad (aire-llenado) 
 dapa = densidad aparente seca 
 ŋT =porosidad total (aire+agua) 
 dv = densidad de vapor 
 c = concentración en suelo  

. 
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(3.47a)

(3.48)

(3.49)

(3.47b)

El coeficiente de difusión en aire (Dv') aumentará con el aumento de ddv/dc (el 

cambio de la densidad de vapor con la concentración), pero sobre cierta concentración 

crítica la densidad de vapor se convierte en una constante y el movimiento de la fase 

no-vapor controla el índice de la difusión. Se ha demostrado para el lindane [Farmer et 

al., 1973] que el coeficiente de difusión de la fase no-vapor aumenta mientras aumenta 

la densidad aparente del suelo; por lo tanto, si un aumento en densidad aparente del 

suelo (y una disminución correspondiente de la porosidad aire-llenada) disminuye el 

movimiento del vapor y reduce volatilidad, habrá un aumento que contraría el 

movimiento de la fase no-vapor.  
 

Otra ecuación es dada por Farmer et el al. (1980). De acuerdo con un análisis 

de Millington y Quirk (1991), una expresión para el coeficiente de difusión que se 

deriva de la porosidad del suelo para explicar los efectos geométricos del suelo en la 

difusión de estado estacionario evidente se muestra como: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

2310' ηη Tvv DD
  

 

Esta ecuación es similar a la Ec. 3.45 exceptuando que omite factores de 

corrección de la densidad aparente y de la densidad de vapor. 

 

El coeficiente de difusión también se puede determinar a partir de la porosidad 

y de la humedad del suelo para explicar los efectos geométricos del suelo en la 

difusión de estado estacionario con la siguiente expresión: 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= − 2310' )( ηωη Tvv DD

 

 

Según Hamaker (1972), los coeficientes de difusión de la fase vapor en 

diversas temperaturas y presiones se pueden comparar como: 
m

T
T

P
P

D
D

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

1

1

2

2

1   

 

Donde P = presión total del ambiente (unidades constantes) y  

T = temperatura (K); m es teóricamente 1.5 y se mide como 1.75-2.0.  

 

Los coeficientes de difusión de diversas sustancias químicas se pueden relacionar por 

sus pesos moleculares: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+=

P
PDDD o

vs
'   
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Cuando la volatilización se convierte en un proceso difusión-controlado, las 

ecuaciones del difusión se pueden utilizar para predecir las velocidades de 

concentración del suelo y de la pérdida de superficie del suelo por la volatilización si 

los coeficientes de difusión en el suelo se conocen [Spenser et. al., 1973].  

 

Transporte de masa por el efecto fieltro: Los productos químicos del suelo 

volatilizados por la acción de un proceso (sistema inducido/difusión-controlado), se le 

nombro como “efecto fieltro o evaporación fieltro”. El contaminante es transportado del 

cuerpo del suelo a la superficie por la acción capilar. Su índice de evaporación es 

realzado por la evaporación del agua que causa la acción capilar.  

 

3.4.2. Método de estimación Hartley 
 

Un modelo adecuado para del proceso de la volatilización tendría que 

considerar no solamente todos los factores mencionados en el Tema 3.4.1, sino que 

también las propiedades fisicoquímicas del suelo como son; la textura, la humedad, la 

porosidad, el tipo, la cubierta de la tierra, el terreno, el tiempo, y otros factores 

mencionados en el Tema 3.2.2. La magnitud y la complejidad de estas 

consideraciones analizadas para el estudio de los métodos de volatilización hacen que 

sea insatisfactoria su aplicación en tratamientos ex situ. Las aproximaciones 

actualmente disponibles no tratan explícitamente las complejidades del proceso de la 

volatilización. Los métodos de estimación pueden presentar limitaciones, aunque sus 

autores precisan su utilidad cuando están aplicados a las situaciones y a las 

sustancias químicas particulares para las cuales el modelo fue desarrollado.  

 

El modelo estudiado para el desarrollo de la modelización del tratamiento de 

desorción térmica ex situ elegido es, el método de Hartley. Hartley (1969) establece un 

modelo teórico que evalúa los factores que intervienen en el mecanismo de transporte 

de contaminantes del proceso de volatilización. Este modelo es aplicado a 

estimaciones de evaporación de sustancias químicas en el suelo, Hartley discute 

detalladamente el mecanismo de trasporte conocido como el transporte de masa por 

efecto fieltro «Si el líquido contiene una concentración baja de un soluto menos volátil, 

el soluto aumentará la concentración de evaporación superficial y no se podrá difundir 

por debajo del fieltro tan rápido como acumula, puesto que la difusión en la fase 

líquida compite erróneamente con este flujo» 

 



  Capítulo 3: Estado del Conocimiento 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
- 121 -

(3.50a)

Hartley indica los siguientes puntos relacionados con este mecanismo de 

transporte: 

 

1. El soluto (concentrado) puede convertirse en la superficie del agua evaporada 

gradualmente; 

2. La concentración del soluto en la superficie puede aumentar hasta que su 

velocidad de evaporación se balance con su velocidad de llegada; y/o  

3. El soluto puede formar una solución saturada en el agua del suelo, 

conduciendo a una florescencia de cristales o de polvo, tal como se aprecia en 

la superficie de un suelo fértil después de secarse. 

 

El segundo punto describe un aumento de la evaporación de un volátil 

moderado a un componente moderado soluble en agua. El compuesto tenderá a 

difundirse junto con el agua del suelo, y no dependerá del fenómeno de evaporación 

porque el flujo de la solución por encima de los tubos capilares es demasiado rápido 

para competir con la difusión en el agua del suelo. La velocidad de evaporación de la 

superficie seguirá siendo rápida y constante mientras continúe fluyendo el agua hacia 

arriba y mantenga la superficie húmeda. Es solamente durante este período de la 

rápida pérdida de agua que la evaporación del agua indirectamente acelere el del 

producto químico. La cantidad de producto químico volatilizada se relaciona con el 

tiempo necesario para secar el suelo lo suficiente para reducir la densidad de vapor 

del producto químico [Spenser et. al., 1973]. 

 

Método de Hartley. Este método ha sido aplicado a estudios de tratamientos 

de evaporación in situ. Hartley [1] presenta a dos ecuaciones bastante simples para 

estimar la volatilización de productos químicos del suelo. El método se basa en un 

análisis del equilibrio de calor entre la sustancia química evaporada (o el agua) y el 

aire. Se expresa como la tasa o el flujo de masa volatilizada con la siguiente ecuación: 
 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+

−
=

TRK
M

Df v

v

ρλ
δ

ωρ max

2

max 11   

Donde, 
 f = flujo de masa volatilizada (M/L2T) 
 ρmax = concentración de saturación en el aire a la temperatura del medio (M/L3) 
 ω = humedad del medio (0≤ ω ≥1) 
 δ = espesor del estrato contaminado (L) 
 DV = coeficiente de difusión del compuesto en el aire 
 λv = calor latente de vaporización (cal/M) 
 M = peso molecular (M/mol) 
 K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 
 R = constante de los gases (cal/mol) 
 T = temperatura (K) 
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(3.50b)

El segundo término en el denominador es un componente térmico de 

resistencia a la volatilización. Es válido sobre todo para el agua o los compuestos 

absolutamente volátiles; y para los compuestos menos volátiles, este término se puede 

omitir, dando por resultado la siguiente ecuación simplificada: 

( )
δ

ωρ −
= 1maxDf v   

 

Hartley en su modelo determina la estimación de volatilización (para 

tratamientos in situ) de la sustancia o contaminante químico en el suelo. Uno de los 

parámetros que determina es el espesor de estrato contaminado (contaminación 

vertical) que define como, el valor obtenido de la superficie del terreno contaminado a 

la profundidad del área contaminada tal como se muestra en la Fig. 3.39.  

 
 

Figura 3.39 Determinación del espesor de estrato contaminado para un sistema SVE de 
descontaminación in situ. 

 
El método Hartley tiene aplicaciones en la estimación de la evaporización de 

los contaminantes volatilizados en procesos en estado estacionario con difusión 

controlada. Los sistemas de descontaminación in situ como los tratamientos de SVE 

(Extracción de Vapores del Suelo) son un claro ejemplo. En los sistemas de SVE la 

contaminación se transfiere lateralmente y su contaminación es controlada por 

elementos que calientan el suelo para volatilizar la sustancia química (ver Fig. 3.40). 
 

 
Figura 3.40 Combinación de las técnicas de SVE y Aireación del suelo: la primera actúa por encima 

del nivel freático y la segunda por debajo [Fuente: Internet] 
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(3.51a)

(3.51b)

(3.52)

3.4.3. Otros métodos de estimación 
 

Método de Hamaker. Hamaker [2] propuso un método para estimar el índice 

de volatilización de productos químicos del suelo. La capa impregnada del suelo se 

asume para ser semi-infinita; es decir, la profundidad total es grande en comparación 

con la profundidad a la cual el suelo es agotado perceptiblemente del producto 

químico por la difusión y la volatilización. La pérdida de producto químico se expresa 

como: 

π
tDcQ ot 2=   

Donde, 
 Qt = pérdida total del contaminante por unidad de área sobre una cierta hora t (M/L3) 
 Co = concentración inicial del contaminante en suelo (M/L3) 
 D = coeficiente de difusión del compuesto a través del suelo (L2/T) 
 π = 3.14159…  
 

Esta ecuación puede dar valores bajos, puesto que no hace caso de la 

transferencia total debido al efecto fieltro. 

 

Hamaker, presentó un segundo método basado en la pérdida total de agua es decir, la 

pérdida debido a la difusión de vapor así como la transferencia de la solución del 

suelo. La aproximación para la pérdida de un disolvente químico volátil es: 

( ) ( )
LwVw

OH

v

OH

vp

t fcfD
D

P
PQ +=

22

  

Donde, 
 fw = pérdida de agua por unidad de área (M/L2) 
 Pvp = presión de vapor del compuesto 
 PH2O = presión de vapor del agua 
 Dv = coeficiente de difusión del compuesto en aire (L2/T) 
 DH2O = coeficiente de difusión del agua en aire (L2/T) 
 sub V = pérdida de vapor 
 sub L = pérdida de líquido 
 c = concentración del compuesto en la solución del suelo (M/M) 
 

El uso de esta ecuación requiere el conocimiento del flujo del agua en 

el suelo así como los coeficientes de difusión para el vapor de agua y el 

producto químico en cuestión. 

 

 Método Jury, Grover, Spencer y Farmer. Jury et al., [3] han presentado otro 

método para predecir el flujo de un producto químico en la presencia y ausencia del 

efecto fieltro, en su trabajo con el pesticida triallate, expresaron la concentración total 

de una sustancia química en el suelo como: 

cnccc glsbt
++= θρ  
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(3.53)

(3.54)

Donde, 
 ct = concentración total en suelo (M/L3 suelo) 
 ρb = densidad aparente seca del suelo (M/L3) 
 cs = concentración adsorbida (M/M) 
 θ = contenido volumétrico de agua (L3/L3) 
 n = contenido de aire (L3/L3) 
 c = concentración en la fase líquida (M/L3 agua) 
 cg = concentración en la fase gas (M/L3 aire) 
 

 El flujo es: 

cfz
cDz

cDf lw
l

l
g

g −−−=
∂
∂

∂
∂   

Donde, 
 f = flujo del compuesto químico (M/L2.T) 
 Dg = coeficiente de difusión del gas (L2/T) 
 Dl =coeficiente de difusión del líquido (L2/T) 
 fw = flujo de agua (L3/L2.T) 
 

Los términos del transporte en la fase gas, Dg(∂cg/∂z), y en la fase 

líquida, Dl(∂cl/∂z), junto con el agua del suelo, fwcl, pueden ser 

considerados para la ecuación de continuidad siguiente: 

0=+
∂
∂

∂
∂

z
f

t
ct   

Estas tres ecuaciones se pueden solucionar para obtener 

concentraciones en la columna del suelo, junto con el flujo y la cantidad 

total pérdida. Para ello se han seguido los siguientes puntos: 

 

1. cl y cg están relacionados por la ley de Henry, con KH = cl/cg, 

(KH tendrá unidades L3 para el aire/L3 para el agua). Observar 

que KH es lo contrario a la constante de Henry (H). 

2. Los isotermas de adsorción están linealizados sobre el rango 

de concentraciones para cg=αcl+β (donde α y β son 

parámetros de isoterma de la adsorción), 

3. Los coeficientes de difusión Dg y Dl son constantes (es decir, 

el suelo es homogéneo), 

4. El flujo del agua, fw, es cero o igual a un rango constante de 

velocidad de evaporación, 

5. La concentración del gas cg sobre el suelo sigue siendo cero, 

indicando que el aire aleja rápidamente al agente 

contaminador; y 

6. La columna del suelo es infinitamente profunda. 
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(3.55)
(3.56)

(3.57)

(3.58)

(3.59)

(3.60)

Los puntos 1 y 2 permiten la eliminación del cs y cl de la Ec. 3.52: 

( )[ ] ( ) cncKcKc ggHgHbt
++= θαρ   

( ) ρβθαρ bgHHb cnKK +++=   

γ+=∈ cc gt
  

 
Similares, los puntos 1 y 3, la Ec. 3.53 puede ser escrita como: 

 

( )cKfz
cKDz

cDf gHw

g
Hl

g
g −−−=

∂
∂

∂
∂   

( ) cfKz
cDKD gwH

g
lHg −+−=
∂
∂   

cVz
cDf ge

g
e −−=
∂
∂   

 Donde, 
 De = coeficiente de difusión efectivo (Dg+KHDl) 
 Ve = velocidad de convección efectiva 
 
Según lo expresado en la Ec. 3.58, todo el transporte se combina en la 

fase gaseosa. 

 

La ecuación de continuidad (Ec. 3.54) se puede expresar solamente en 

términos de concentración de la fase gaseosa por la substitución de las 

Ec. 3.56 y Ec. 3.58: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−−−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂+∈

∂
∂ cVz

cDzct ge
g

eg γ
  

z
cVz

cD
t
c

g
e

g
e

g

∂
∂

∂
∂

∂

∂
∈ +=

2   

Esto reduce el número de parámetros necesarios para aplicar las 

ecuaciones.  Expresando las condiciones de límite como sigue: 

( )
( ) ∞=−=

=−=

==

=∈

≥∈

≥

ztatcc

ztatcc

tzatc

o

o

tg

tg

g

,0/

0,0/

0,00

γ

γ
  

 
Estas soluciones de la Ec. 3.60 son las concentraciones en función de 

profundidad y de tiempo: 
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(3.61)

(3.62)

(3.63)

(3.64)

(3.65)

(3.66)

(3.67)

Para fw = 0, 

( )
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛−
=

∈∈
tDzerfcc

c et

g
otz

2
,

γ  

Para fw ≠ 0, 

( )

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎟
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⎞
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⎜
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2
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11,

γ

 

Donde:   

( ) ( )xerfxerfc −=1  

 

El flujo en la superficie para en cualquier momento t, f (0, t), para los 

dos casos de flujo de agua del suelo = 0 y ≠ 0 es: 

 

Para fw = 0, 

( ) ( )
t

Dcf e
to

t
π

γ
∈

−−=,0
 

Para fw ≠ 0, 

( ) ( ) ( ) ⎥⎦⎤⎢⎣
⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∈

−
−−−−= +

∈
werfcVet

Dcf o

o

t
e

e
t

wt 12
,0

2 γ

πγ  

Donde:   

D
Vw

e

e

4

2
2 =  

 

La pérdida total del químico cuando fw=0 puede ser encontrada 

integrando la Ec. 3.65, que queda expresa como: 

( ) ( )
π

γ
∈

−=
tD

cQ e
ot

t
t

2
  

 

Puede generarse el error de estos modelos debido al comportamiento del 

coeficiente de difusión. Mientras más se satura el suelo con agua, más disminuye el 

espacio poroso. Esto, alternadamente, reduce el coeficiente de difusión que es 

proporcional al espacio de aire del suelo, en el alto contenido de aire hasta que la 

saturación intermedia se alcanza y entonces proporciona una energía más alta del 

contenido de aire (n).  
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El uso de un coeficiente de difusión eficaz medido en las condiciones iniciales 

disminuiría el potencial de error. De igual manera, una cierta discrepancia puede 

generarse por el uso de los isotermas lineales de adsorción; el isoterma de adsorción 

puede ser curvilíneo, con diferencias mayores en las concentraciones bajas. 

 

En experimentos escala laboratorio con el pesticida triallate y dos tipos de 

suelos, Jury et al., encontraron el análisis apropiado entre los modelos y midieron 

datos. Observaron una discrepancia más pequeña en ausencia del flujo de agua, 

cuando la difusión era el único mecanismo del transporte. El resultado también indicó 

que el flujo se filtró sobre todo por la convección líquida debajo de la capa superficial. 

El agotamiento del pesticida era alto solamente 1cm superior de la columna del suelo; 

el 90% del pesticida permanecía aproximadamente un mes. El agotamiento superficial 

causó una disminución rápida de la volatilización con tiempo, y el índice de movimiento 

a la superficie del suelo se convirtió en el factor que controlaba en pérdida química.  

 

La mayor parte del compuesto fue absorbido y no se liberó, los experimentos 

indicaron la importancia relativa del flujo total convectivo, del transporte difusivo y de 

las características del suelo. En los dos suelos usados, una capacidad adsorbente 

más alta fue atenuada parcialmente por una densidad aparente seca (bulk density) 

más baja, dando por resultado un coeficiente de difusión más alto, los dos suelos, 

aunque diferentes en estos aspectos, demostraron pérdidas similares bajo la difusión 

de volatilización controlada. 

 

Estos modelos predicen generalmente el límite superior del rango de la 

volatilización. En la Tabla 3.23 se presenta un resumen de los métodos de estimación 

descritos en este capítulo. 
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Tabla 3.23 Modelos para estimar la volatilidad de un compuesto químico [4] 

Método Ecuación Dificultad 
Información requerida 

Química Ambiental 
Hartley (1969) 3.50a,  

3.50b 
Bajo Concentración de vapor 

Coeficiente de difusión de 
vapor en el aire 
Calor latente de vaporización 
Peso molecular del químico 
Conductividad térmica del aire 
Constante de los gases 

Humedad 
Espesor de la capa aire 
Temperatura 
 

Hamaker (1972b) 
Sin pérdida de agua 
Con pérdida de agua 

3,51a 
3.51b 

Bajo 
 

Coeficiente de difusión de 
vapor en el suelo 
Presión de vapor del químico 
Presión de vapor del agua 
Coeficiente de difusión de 
vapor en el aire-para los 
químicos y el agua 

Concentración inicial 
Flujo del agua- tanto en la 
fase agua como la fase vapor 

Water et al. (1974) 
(cinco modelos) 

 Alto Coeficiente de concentración 
del isoterma aire/suelo  
Coeficiente de difusión en el 
suelo 
Coeficiente de difusión en el 
aire 

Profundidad de la columna 
del suelo 
Velocidad del flujo de aire 
Concentración inicial 
Concentración adsorbida 
Espesor de la capa de aire-
inmóvil 

Jury et al. (1980) 3.52,  
3.53,  
3.58 

Medio Coeficiente de difusión de 
fase-gas 
Coeficiente de difusión de 
fase-líquida 
Parámetros de adsorción 
Constante de Henry 

Concentración total  en el 
suelo 
Densidad aparente del suelo 
Concentración adsorbida 
Contenido volumétrico de 
agua en el suelo 
Concentración química en 
fase líquida 
Contenido de aire del suelo 
Flujo del agua 

DOW  
(Swann et al. 1979) 

 Bajo Coeficiente de adsorción del 
suelo 
Presión de vapor 
Solubilidad 
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4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1. ACCESOS A BANCOS DE INFORMACIÓN 

 
La búsqueda bibliográfica es una de las etapas más complejas e importantes 

en el desarrollo de la tesis doctoral. Por ello, para realizar de forma correcta se recurrió 

a la obtención de una gran cantidad de información, con el fin de realizar una 

clasificación detallada, adquirir las bases necesarias y verificar las tecnologías 

innovadoras empleadas actualmente, todo con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

4.1.1 Definición de universo de búsqueda: parámetros de búsqueda o 
“descriptores” 

 
Se seleccionaron los siguientes descriptores, para la búsqueda bibliográfica y 

en Internet: 

 

 Adsorción [Adsorption] 

Calentamiento directo [Direct Fired] 

Calentamiento indirecto [Indirect Fired] 

 Contaminación [Pollution] [Verseuchung] 

Contaminación de sitios [Contaminated site] 

 Contaminación del suelo [Contaminated soil] [Verseuchung des Erdreichs] 

Compuestos Orgánicos Rango-diesel [Diesel Range Organics] 

Compuestos Orgánicos Volátiles [Volatile Organic Compounds, VOC] 

Compuestos Volátiles-no halogenados [Compounds Volatiles-nonhalogenated] 

Descontaminación de sitios [Decontamination site] 

Descontaminación de suelos 

Descontaminación térmica [Decontamination thermal] 

Desorción [Desorption]  

Desorción Térmica [Thermal Desorption, TD] 

Desorción Térmica a baja temperatura [Low Temperatura Thermal Desorption, 

LTTD] 

Desorbedor rotatorio [Rotary Desorber] 

Difusión 

Hidrocarburo [Hydrocarbure] [Kohlenwasserstoff] 
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Hidrocarburos de petróleo [Petroleum Hydrocarbons] 

Hidrocarburos Totales del Petróleo [Total Petroleum Hydrocarbons] 

Horno Rotatório [Rotary Dryer] 

Isotermas de adsorción 

Modelos 

Modelos numéricos 

Modelos matemáticos 

Modelos teóricos 

Modelización  

Optimización 

Optimización de procesos 

Procesos [Process] 

Recuperación de suelos  

Remediación del suelo [Remediation Soil] 

Remediación térmica [Thermal Remediation] 

Sistemas de desorción térmica [Thermal Desorption Systems] 

Suelos [Soil] [Sol] [Edreichs] 

Suelos contaminados 

Secadores 

Técnicas térmicas 

Técnicas térmicas innovadoras 

Técnicas innovadoras 

 Técnicas ex-situ 

Transmisión de calor 

Transferencia de masa 

Transporte 

Tratamiento térmico [Heat treatment] 

Tornillos térmicos [Thermal Screw] 

Tornillos transportadores 

Transportadores de calor [Heated Conveyors] 

Volatilización 

 

La búsquela arrojo nuevos resultados como:, Desorción Térmica a alta 

temperatura (HTTD), Sistema de Volatilización a baja temperatura (LTVS),  Aireación 

Térmica a baja temperatura (LTTA), Compuestos Orgánicos Semi-Volátiles (SVOC´s), 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), entre otros. 
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4.1.2 Búsqueda en internet 
 

Se realizó la búsqueda en Internet para determinar la existencia en la Red de 

sitios o portales pertenecientes a Centros de Investigación, de EPA o 

gubernamentales, comprometidos con el tema ambiental, o publicaciones que 

pudieran aparecer en la Red, en torno al mismo asunto.  

 

El término más comprensivo en la búsqueda en Internet fue la palabra “Suelos 

Contaminados” que arrojó la mayor cantidad de información. El resto de los 

descriptores arrojaron información mínima, o ninguna información, en algunos casos. 

Esto se debe a que los criterios de clasificación de la información en la Red, son 

similares a los utilizados por las bases de datos bibliográficas universales, que 

conservan cierta ortodoxia y restricción en sus palabras claves de clasificación. La 

misma situación se presentó en los centros y bibliotecas visitados. 

 

De esta información, un alto porcentaje se relaciona con la Recuperación de 

sitios contaminados con Hidrocarburos derivados de Petróleo, y sus efectos negativos 

al Medio Ambiente. Una tecnología de Desorción Térmica innovadora no convencional 

de gama completa que tiene una participación baja en la unión europea en 

comparación con América del norte, su información escasa en la Red en comparación 

con otras técnicas innovadoras permite ver que es una técnica que empieza a ser 

utilizada por pocas compañías remediadoras de sitios contaminados, esto no descarta 

su aplicación en desastres naturales en Europa donde ya ha habido casos de 

aplicación de éstas tecnologías con éxito. Por otra parte,  la situación que se presentó 

en las visitas realizadas a los centros y bibliotecas, es más compleja dado que los 

libros en cuanto a esta técnica térmica innovadora de recuperación de sitios son nulos 

en una relación 1:20 en lo que respecta a Madrid, por lo que fue necesario consultar 

bibliotecas de todo  España y solicitar préstamos interbibliotecarios entre diferentes 

facultades del país. 

 

Esta búsqueda de información a través de los recursos de Redes Científicas se 

realizo a través de varios buscadores españoles y americanos, los más potentes, que 

presentan buena cobertura de información sin duda los de Estados Unidos, esto en 

cuanto a recursos electrónicos, sin descartar su aplicación en el resto de países. Entre 

los buscados que destacan de forma general están los siguientes: 
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 Recursos Electrónicos americanos 

Estados Unidos, Canadá, Alaska, México, Chile, Argentina, Brasil 
 

o Federal Remediation Technologies Roundtable (FRTR), 2007/Technology Cost 

and Performance/Case Studies Search.U.S. 

costperformance.org 

o Environmental Expert S.L. 1999-2007/Technology & Equipment/Soil & 

Equipment. U.S. 

www.environmental-expert.com 

o U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2007/Superfund Innovative 

Technology Evaluation. U.S. 

www.epa.gov 

o CLU-IN, 2007/ U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Technology 

Innovation Program. 

www.clu-in.org 

o ASTM International. Standards Worldwide. U.S. 

www.astm.org 

o U.S. Department of Energy. Clean Air, Soil and Water. Oil & Natural. Gas 

Supply & Delivery. Technology: Clean Liquid Fuels from Coal. Petroleum Fuels: 

Ultra Clean Fuels. U.S. 

www.energy.gov 

o Midwest Soil Remediation, Inc. Midwest Soil Remediation Systems | More 

Systems for Soil Remediation | Thermal Desorption, 2010. U.S. 

www.midwestsoil.com 

o OSHA Occupational Safety & Health Administration. United States Department 

of Labor. OSHA Technical Manual. TED 01-00-015 [TED 1-0.15A] 2008. 

Section IV: Chapter 2. Petroleum Refining Processes. U.S. 

www.osha.gov 

o ATSDR agency for Toxic Substances & Disease registry. Total Petroleum 

Hydrocarbons, TPH. 1999. U.S. 

www.atsdr.cdc.gov 

o TerraTherm. The World leader in thermal remediation. Projects, Case Studies 

2000-2007. U.S. 

www.terratherm.com 

o Knovel, 2007/Bringing Sci-Tech Data to Life. U.S. 

www.knovel.com/web/portal/main 
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o Office of Scientific & Technical Information. U.S. 

www.osti.gov 

o NIST. National Institute of Standars and Technology. Libro del Web de Química 

del NIST, Base de datos de referencia estándar del NIST Número 69-Publicada 

en Junio, 2005. U.S. 

www.nist.gov/index.html 

http://webbook.nist.gov 

o SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México 

www.semarnat.gob.mx 

o INE, Instituto Nacional de Ecología. Organismo desconcentrado de la 

SEMARNAT, tiene a su cargo el diseño de la política ecológica general y la 

aplicación de sus diversos instrumentos de regulación en México. 

www.ine.gob.mx 

o PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia del 

gobierno mexicano. Ley al Servicio de la Naturaleza. México  

www.profepa.gob.mx 

o PEMEX, Petróleos Mexicanos. México 

http://www.pemex.com/index.cfm 

o Instituto Argentino de la Energía “general Mosconi”. Argentina. 

http://sitio.iae.org.ar/ 

o Scientific Electronic Library Online Scielo/Información tecnológica. Paises 

Americanos, Europeos, Africanos. Brasil 

http://www.scielo.org/index.php?lang=pt 

o Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales: Investigación, desarrollo y 

práctica. Brasil. 

http://www.metrik.cl/aidis/ 

 

Recursos Electrónicos Españoles 

 

o CLARINET, Red europea para la investigación de tecnologías medio 

ambientales relacionadas con la descontaminación de suelos, es una red de 

expertos para la elaboración de políticas de gestión de terrenos contaminados. 

Contaminantes Land Rehabilitation Network For Environmental Technologies in 

Europe. 

www.clarinet.at 

o NICOLE, Red para la estimulación, diseminación e intercambio de 

conocimientos sobre todos los aspectos relacionados con los suelos 
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contaminados por las actividades industriales. Foro principal que se utiliza a 

nivel europeo para desarrollar e influenciar todo lo relacionado con la gestión 

del suelo en Europa. Creada en febrero de 1996. 

www.nicole.org 

o Programa marco de acción correctora basada en la evaluación del riesgo. 

www.rbca.org 

o Información de la Agencia Europea del Medio Ambiente y acceso agencias 

ambientales europeas. 

www.eea.eu.int 

o EIONET, Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio 

Ambiente se creó para ayudar a la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA) a generar información aplicable a las políticas sobre el medio ambiente 

europeo mediante la remisión de datos nacionales pertinentes. Se trata de una 

red de redes nacionales de información ambiental, de centros de 

asesoramiento (actualmente sobre suelos, terrenos contaminados y ocupación 

del suelo) y de Centros Temáticos Europeos (CTE), que actúan como 

contratistas de la AEMA y coordinan las actividades en sus ámbitos temáticos. 

Hay CTE de la atmósfera, del agua, de la naturaleza, de los residuos y del 

ambiente terrestre. 

www.eionet.europa.eu 

www.eea.europea.eu/es  

o CEN, Comité Europeo de Normalización 

www.cen.eu 

o AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación. Organismo 

responsable en España de elaborar las normas para todos los sectores 

industriales y de servicios. 

www.aenor.es 

 

Otros Recursos Electrónicos  

 

o ScienTI Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la 

Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Países Americanos y Europeos. 

OEA. 

www.scienti.net/php/index.php?lang=pt 

o Organic Chemistry Portal. Topics, interesting reactions, and information on the 

most important chemicals. 2002-2007. Norteamérica, Europa, Asia y Oceania. 

http://www.organic-chemistry.org/ 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
- 135 -



  Capítulo 4: Investigación Bibliográfica 
 

 

o ISO, International Organization for Standardization. Suiza  

www.iso.org 

o VROM International. Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the 

Environment. Amsterdam 

http://international.vrom.nl/pagina.html?id=1 

 

Las bases de datos proporcionadas por la facultad para consulta de recursos 

electrónicos para la investigación científica a través de su canal privado UPM-VPN 

son: 

 

o Universidad Politécnica de Madrid 

www.upm.es 

 Americanas, Españolas, Alemanas y Francesas 
o www.springerlink.com 

o www.sudoc.abes.fr 

o www.engineeringvillage.com 

o www.scirus.com 

o www.sciencedirect.com 

o www.asce.org/asce.cfm 

o www.iceknowledge.com 

o http://catalog.ccrls.org 

o Red de Bibliotecas Universitarias de España 

http://rebiun.crue.org 

o Ministerio del Medio ambiente y Medio Rural y Marino 

www.marm.es 

o http://www.mma.es/portal/secciones/biblioteca_publicacion/ 

 

Los buscadores internacionales consultados fueron: 

 

o Ixquick: http://ixquick.com/esp/ 

o Alvavista: http://www.altavista.com/ 

o Google: http://www.google.es 

 

Cabe señalar que en la actualidad estos buscadores están enlazados, de 

manera que los hallazgos realizados en los buscadores más potenciales se repiten en 

nuevas búsquedas y la consulta de información científica en los diferentes recursos 

electrónicos americanos, españoles, alemanes y franceses se presenta en inglés 
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como idioma universal para las publicaciones más recientes y algunas en el idioma 

natal. 

 

Se pudo establecer que los sitios americanos en la Red suelen publicar sus 

documentos o investigaciones de casos de aplicación real más al alcance de los 

investigadores y consultores de estas múltiples bases de datos. Llaman la atención, 

por su calidad y extensión, los casos de estudio presentados  por FRTR en su portal, 

relacionados con el tema objeto de estudio (http://costperformance.org/search.cfm). 

 

Son pocos los artículos publicados en las bases de datos de los institutos sobre 

el tema de estudio, pero no por ello despreciables. 

 
4.1.3 Visitas a centros de investigación, de documentación y bibliotecas 

universitarias 
 

 Es importante resaltar que el apoyo a la investigación fue bueno, en todas las 

dependencias. La actitud de los directivos de las bibliotecas y del respeto del personal, 

al igual que las personas contactadas en diferentes institutos del medio ambiente y en 

diferentes facultades. 

 

 Los sitios seleccionados fueron las bibliotecas de las universidades y sus 

centros de investigación; así como las entidades gubernamentales con programas o 

investigaciones en torno a nuestra temática como lo es el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

 Para la búsqueda en las bibliotecas universitarias se utilizaron los descriptores 

arriba señalados, con resultados similares: es decir, el térmico “Suelos Contaminados” 

fue el que arrojo mayores resultados, pues no es usual que se utilicen la mayoría de 

los descriptores seleccionados por nosotros, o éstos hacen la búsqueda muy 

restrictiva. Como excepción los casos de la biblioteca del Ministerio del Medio 

Ambiente, donde el tema “Desorción Térmica” tuvo un ejemplar imprescindible 

permitiendo el conocimiento descriptivo del tema de estudio a detalle. Todo esto se 

debe a la poca información emitida y publicada de la técnica de desorción térmica, 

convirtiéndolo en un tema muy rebuscado en las bases de datos nacionales e 

internacionales, teniendo la necesidad del uso de un segundo idioma. Además de que 
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los administradores de las bases de datos han adaptado las palabras claves según los 

términos más consultados por los usuarios. 

 

 Dadas las desventajas de las modernas bases de datos sistematizadas, fue 

posible, en la mayoría de los casos, restringir el rango de búsqueda desde 1990 hasta 

la fecha. En un comienzo, la búsqueda se realizó para libros, publicaciones, 

monografías y tesis de grado, lo que incluye investigaciones, informes institucionales, 

memorias de seminarios, manuales y casos de estudio. No se tuvieron en cuenta los 

artículos de revistas o folletos. Tampoco se consultaron los documentos de las 

instituciones estatales pues en la mayoría de los casos son para consulta interna, y no 

están puestos a disposición de la investigación. Finalmente, en vista de que el número 

de casos de estudio por la FRTR es amplio, se decidió estudiar un listado de unos 50 

casos de estudio y unas 280 publicaciones aproximadamente, para tener un abanico 

de información.   

 
Tabla 4.1Sumario de proyectos de Desorción Térmica [Fuente: FRTR, 2000-2006] 

Sitio 

Datos de aplicación 

A
ño

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Coste ($) 

Su
el

o 
tr

at
ad

o 
(T

on
) 

$/Ton 

%
H

um
ed

ad
  d

el
 

su
el

o 
Temp.
max. 
de 
tratto. 
(ºF) 

TP
H

 
M

et
al

 
VO

C
 

SV
O

C
 

PC
B

´s
 

Waldick Aerospace 
Devices 

1993 New Jersey 3,610,086 3,800 921 12-14 500 x x x   

New Bedford 
Harbor 

2000 Massachusetts 11,114,000 18,000 617 50 900  x   x

Rocky Flats 1996 Golden, 
Colorado 

1,934,204 5,978 551 8 250   x   

Industrial Látex  2000 New Jersey 24,205,528 84,553 459 15-20 900  x x  x
Letterkenny Army 
Depot 

1994 Pennylvania 5,402,801 22,027 346 24 600   x x x

Metaltec/Aerosyste
ms 

1995 New Jersey 4,680,721 6,638 373 <20 750   x   

Anderson 
Development 
Company 

1993 Michigan NA 5,100 190-340 20-75 530   x x  

Reich Farm  1995 New Jersey 4,115,000 23,366 231 <10 750   x x  
Sand Creek 
Industrial 

1994 Colorado 1,995,481 8,254 230 NA 500   x   

Reilly Industries  1997 Indiana 1,087,732 3,700 251 15-30 1000   x x  
Outboard Marine 
Corporation 

1992 Waukega, 
Ilinois 

2,474,000 12,755 190 12,9 1207     x

Sarney Farm  1997 New York 2,918,600 10,514 184 <25 750   x   
Naval Air Station 
Cecil Field 

1995 Jacksonville, 
Florida 

1,946,122 11,768 165 20 825   x x  

Re-Solve, Inc. 1998 Massachusetts 19,190,000 44,000 155 NA 732  x x  x
B, Western 1995 EE.UU 3,601,377 26,000 125 15-20 750 x x x x  
Arlington Blending 
and Packaging 

2000 Arlington, 
Tennessee 

5,586,376 41,431 105 10-26 750  x x x  

T.H. Agricultura 
and Nutrition, 
Operable Unit 2 

1999 Georgia 1,305,892 10,424 102 15 975   x x  

Wide Beach 1991 New York 11,600,00 42,000 80 18,3 1160     x
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Sitio Datos de aplicación 

Development 
Lipari Landfill, 
Operable Unit 3 

1995 New Jersey 5,449,292 80,000 68 20-30 850 x x x x  

Cape Fear  1999 North Carolina 10,963,573 170,300 58 20-40 851  x x x  
Solvent Refined 
Coal Pilot Plant 

1996 Ft. Lewis, 
Washington 

3,513,349 37,000 34.10 4 750  x x x  

T.H. Agriculture & 
Nutrition 

1993 Albany, 
Georgia 

1,100,000 4,318 NR 13-19 1060  x x   

Pristine, Inc. 1994 Ohio 1,500,000 NR NR 15-20 688 x x x x x
Rocky Flats 1997 Golden, 

Colorado 
2,316,000 NR NR 15-50 180   x   

Port Moller Radio 
Relay Station 

1998 Moller, Alaska 3,325,000 NR NR 11 1000   x   

McKin Company 1995 Gray, Maine 2,900,00 NR NR NA 380  x x   
 

  

 Para el estudio de los tratamientos de desorción térmica ex situ, se estudiaron 

un total de 35 casos reales de estudio, casos que fueron identificados de las fuentes 

de información disponibles por internet. De los 35 proyectos de desorción térmica 

identificados, se determina que los datos de coste están completamente definidos solo 

en 21 casos. Para el tratamiento ex situ se proyecta los costes de excavación del 

material contaminado dejando fuera el coste de la disposición final de los residuos. La 

Tabla 4.1 presenta una información sumaria de una selección de 26 proyectos, incluye 

nombre, localización, contaminantes, información de coste, y la información de la 

tecnología aplicada.  

 
4.2. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

En la actualidad, las huellas de la humanidad son evidentes. La actividad 

humana ha afectado a todos los lugares del planeta, por remotos que éstos sean, y 

todos los ecosistemas, desde los más simples hasta los más complejos. Nuestras 

opciones y nuestras acciones han transformado el mundo natural, creando cada vez 

enormes posibilidades y peligros extremos para la calidad y la sostenibilidad de 

nuestras civilizaciones y para los intrincados equilibrios de la naturaleza [IPADE, 

2008]. Este hecho junto a la problemática, a nivel mundial, de la contaminación 

medioambiental existente desde que se produjo la revolución industrial, donde un 

ejemplo claro y erróneo de la concepción del suelo es su uso como sumidero de 

contaminantes con capacidad casi infinita de amortiguación, con una clara dinámica de 

atenuación natural lenta generando tarde o temprano una contaminación mayor a la 

inicial, obligando con ello a que la comunidad científica se fortalezca en un nuevo 

ámbito de investigación referido a la interacción contaminante-suelo (acuíferos y 

suelos), y a la aplicación y diseño de tecnologías de descontaminación eficaces y 
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viables con la consigna de mantener las propiedades físicas del suelo para una post-

reutilización. 

 

 La gran gama de tecnologías de descontaminación nos ofrece alternativas para 

la recuperación de suelos contaminados con eficacia, dependiendo del nivel de 

contaminación y del estudio de impacto ambiental, esto con el fin de contrastar el daño 

ocasionado por la actividad humana a los ecosistemas del planeta con el objetivo de 

minimizar o amortiguar los efectos de la contaminación. En la actualidad existen 

técnicas o tecnologías de recuperación de eficacia contrastada, según la forma en la 

que se apliquen, en las técnicas de recuperación de suelos se habla de tratamientos 

“in situ”, que actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan, y 

tratamientos “ex situ”, que requieren la excavación previa del suelo para su posterior 

tratamiento, ya sea en el mismo lugar (tratamiento on-site) o en instalaciones externas 

que requieren el transporte del suelo contaminado (tratamiento off-site). Los 

tratamientos in situ requieren menos manejo pero por lo general son más lentos y más 

difíciles de llevar a la práctica dada la dificultad de poner en contacto íntimo a los 

agentes de descontaminación con toda la masa de suelo contaminada. Los 

tratamientos ex situ suelen ser más costosos pero también más rápidos, consiguiendo 

normalmente una recuperación más completa de la zona afectada en menor tiempo. El 

gran número de técnicas de tratamiento existentes se agrupan en función de sus 

características de operación o finalidad. Así, según el objetivo del tratamiento, un 

grupo está formado por las tecnologías de contención, otro grupo se conforma por las 

tecnologías de confinamiento; y por último las tecnologías de descontaminación. 

 

Debido a la gran extensión de las instalaciones y pasivos ambientales 

potencialmente contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo, en un gran 

porcentaje de suelo urbano, hace que las técnicas “ex situ”  sean las más adecuadas, 

ya que la mayoría de estos problemas ambientales ya sean desastres o accidentes 

ambientales (derrames, fugas, explosiones, etc.) sobrepasan las 2 000 toneladas de 

suelo contaminado, estas técnicas son capaces de descontaminar un rango entre 15-

100 toneladas-por-hora de suelos en un porcentaje de eficacia elevado y en tiempo 

corto, permitiendo la reutilización de los materiales tratados, además de tener un 

mayor control en las variables de operación y de las emisiones a la atmósfera por su 

sistema integral post-tratamiento. Aquí su importancia como tecnologías innovadoras y 

con miras a estudios de investigación para convertirlas en tecnologías consagradas y 

con buena aceptación.  
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La revisión de la investigación bibliográfica del Capítulo 3 se basa en los 

siguientes puntos: 

 

• Generalidades de los suelos contaminados; marco legal, características del 

suelo 

• Generalidades de los hidrocarburos derivados del petróleo; características 

principales de composición y clasificación, tipos de hidrocarburos, 

hidrocarburos totales del petróleo y compuestos orgánicos 

• Generalidades de las tecnologías de desorción térmica ex situ; fundamentos 

científicos, procesos fisicoquímicos de los contaminantes en el proceso de 

descontaminación, características constitutivas, mecanismos de transporte en 

el procesos de descontaminación, tipos de tecnologías ex situ, y la efectividad 

de los tratamientos de desorción térmica ex situ 

• Generalidades de los modelos teóricos de volatilización; factores que indicen 

en el proceso de volatilización, método Hartley y otros métodos de estimación 

 

A modo resumen, la investigación bibliográfica realizada en el Capítulo 3 

«Estado del conocimiento» se ha centrado en el estudio de las características del 

suelo, con las relaciones granulométricas y de volumen, que inciden de forma directa 

en los procesos de volatilización,  y en el estudio de los hidrocarburos derivados de la 

industria del petróleo, como: la composición del petróleo, su clasificación, los tipos de 

hidrocarburos, los hidrocarburos totales del petróleo y las características 

fisicoquímicas de los compuestos orgánicos presentes en los combustibles diesel. 

 

Aunado a ello, se han estudiado las características constitutivas de los 

sistemas de desorción térmica que influyen en la temperatura de tratamiento y en el 

tiempo de residencia requerido para la desorción de contaminantes, los diseños y 

consideraciones de operación de las tecnologías de desorción térmica ilustrando a 

detalle los sistemas de tambor rotatorio y los sistemas de tornillos térmicos, y la 

efectividad que presentan los tratamientos de desorción térmica ex situ para suelos 

contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. 

 

Por último, y no menos importante se han estudiado modelos teóricos de 

volatilización aplicados actualmente a sistemas in situ para tratamientos de 

descontaminación por evaporación como es el caso de los SVE, encontrando una 

inexistencia de modelos de volatilización para sistemas ex situ. Parte de la 
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investigación de este trabajo es adecuar uno de los modelos estudiados para su 

aplicación en los tratamientos de desorción térmica  ex situ. 

 

 A continuación se comentan los aspectos fundamentales del estado del 

conocimiento investigado: 

 

 

«Generalidades en la descontaminación térmica de suelos contaminados 

por hidrocarburos derivados de la industria del petróleo» 
 

Factores del suelo que inciden en los procesos de descontaminación 

 

 En este objetivo se estudian los factores que inciden directamente  en la 

descontaminación de un suelo. El suelo, que está compuesto por una mezcla de 

materia orgánica, partículas minerales y aire en proporciones variables se puede 

degradar al acumularse en él sustancias nocivas para su formación natural generando 

con ello un pasivo ambiental. Cuando el suelo está contaminado no solo sobrepasa su 

poder amortización del contaminante sino que también cambia su formación natural, 

alterando con ello algunas de sus características como son la estructura, la porosidad, 

el contenido de humedad o su densidad, entre otros.  

 

 En los procesos de descontaminación, el estudio de la formación del suelo y de 

sus relaciones granulométricas y de volumen juega un papel primario en la selección 

de la técnica de tratamiento adecuada. Las características fisicoquímicas del suelo 

favorecen al estudio del proceso de descontaminación  sin importar el equipo 

empleado. El retiro químico o físico del contaminante dentro de las partículas 

individuales del suelo es un proceso común en todas las técnicas de 

descontaminación. Cada partícula del suelo se puede ver simplemente como un sólido 

poroso con los macro o microporos. Las paredes del poro y el material de la partícula 

consisten en una mezcla compleja de los compuestos orgánicos e inorgánicos, 

algunos de los cuales se degradan a temperaturas elevadas, cambiando con ello la 

estructura de la partícula  y la composición química durante el proceso del tratamiento. 

A priori, la re-incorporación de un suelo que ha sido sometido a un proceso de 

descontaminación, requiere un estudio de las características fisicoquímicas como 

parte la normativa en rigor antes y después del proceso de descontaminación. 
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 Hidrocarburos derivados del petróleo 

 

 Los productos del petróleo constituyen una de las fuentes más importantes de 

contaminación de hidrocarburos que se difunden en el aire, en las aguas superficiales 

y subterráneas, y los suelos. 

 

 Más de dos mil millones de toneladas métricas de petróleo son producidas por 

año en todo el mundo; una gran cantidad de los productos petrolíferos finales 

contaminan ambientes marinos y terrestres. El interés por la descontaminación de 

pasivos ambientales ha generado, en los últimos años, interés de las instituciones 

gubernamentales y privadas por la legislación y remediación de estos sitios. Los 

límites de limpieza para los hidrocarburos en suelos y aguas dependen de los criterios 

o normas vigentes para cada país. Estableciendo los límites en función de las 

fracciones ligera, media y pesada, así como el uso del suelo.  

 

 Dentro de la gama de los hidrocarburos derivados del petróleo, existe una 

clasificación. Esta clasificación parte de los hidrocarburos de cadena lineal y los 

hidrocarburos de cadena cerrada, que a su vez se dividen en hidrocarburos saturados 

e insaturados, y de éstos derivan los alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y 

aromáticos. Otra clasificación es la de rangos de carbono, esta es utilizada en los 

análisis de laboratorio para determinar la cantidad de hidrocarburo presente en un 

suelo (TPH). Entre los rangos de carbono de algunas aplicaciones típicas esta la 

gasolina C4-C12  y el diesel No.2 C9-C20, por mencionar algunos. 

 

 Las características determinantes de los hidrocarburos totales de petróleo 

presentes en el medio ambiente son, la densidad, la polaridad, la hidrofocidad, 

solubilidad, coeficiente de partición agua-octanol, presión de vapor, coeficiente de 

partición en suelo y algunos otros como la concentración de saturación en aire y la 

temperatura de ebullición. 

 

Combustibles diesel 

 

 La producción de compuestos orgánicos se incremento en el siglo XX, debido 

al crecimiento de la industria en general. Sin embargo, este aspecto positivo también 

ha originado aspectos negativos, así como el incremento en la producción y uso de 

compuestos como son los combustibles, lubricantes, plaguicidas, gasolinas, 
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disolvente, etc., multiplicando el número de incidentes en los que éstas sustancias 

orgánicas han llegado a los suelos provocando contaminación. 

 

Los compuestos orgánicos del rango diesel son conocidos como DRO, y 

pertenecen a la fracción media (C10-C28). Estos compuestos son más dañinos al medio 

ambiente ya que las emisiones de los motores diesel son más sucias que las de la 

gasolina. Entre sus propiedades fisicoquímicas más importantes destacan; la 

temperatura de ebullición, la presión de vapor, la densidad, temperatura de 

inflamación, viscosidad cinemática, porcentaje de azufre tota, entre otros. 

 

«Principios y generalidades de los sistemas y tecnologías de desorción 

térmica para suelos contaminados» 
 

Procesos fisicoquímicos de los contaminantes que inciden en la desorción 

térmica 

 

En cualquier sistema de desorción térmica, el calor se debe transferir a las 

partículas sólidas para vaporizar las partículas de los contaminantes alternadamente, y 

los contaminantes vaporizados deben ser transferidos de las partículas (fase sólida) a 

la fase gas. En el estudio de los sistemas actuales de desorción térmica de 

contaminantes, se hace referencia a los procesos físicos y químicos que transcurren 

en un sistema in situ, es decir, para comprender los procesos de los contaminantes se 

debe considerar el movimiento potencial o transferencia de los compuestos orgánicos 

y la degradación ocasionada por el contaminante en el subsuelo, que viene 

determinado por procesos químicos, físicos y biológicos. Como dato curioso, se ha 

encontrado que cada compuesto químico (contaminante) tiene su propia estructura 

molecular, lo que determina, al menos parcialmente, el grado de interacción con el 

medio ambiente y por lo consiguiente los procesos que están generándose en el suelo. 

 

 Características constitutivas en los sistemas de desorción térmica 

 

 Las características constitutivas se refieren a un estudio de concentraciones y 

componente dominantes del proceso previo al tratamiento, con el objetivo de evaluar 

su aplicación más óptima. Estas características tienen varios impactos en el proceso 

de desorción térmica. La selección del proceso apropiado de desorción es 

dependiente hasta cierto punto de éstas características porque influyen directamente 

en la temperatura del tratamiento del suelo contaminado y en el tiempo de residencia 
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de los sólidos en el equipo de desorción. Entre las más dominantes están: la 

temperatura de volatilización del contaminante, la presión de vapor, el coeficiente 

octanol-agua, la solubilidad acuosa, la estabilidad térmica y los efluentes gaseosos. 

 

Mecanismos de transferencia de masa y de transmisión de calor 

 

 Los procesos de transferencia de masa en los sistemas de desorción son 

importantes ya que la mayoría de los procesos químicos requieren de la separación 

final de productos y subproductos contaminantes. El mecanismo depende de la 

dinámica del sistema. Existen dos modos de transferencia de masa: el molecular, que 

se enfoca al movimiento individual de las moléculas por flujo estancado o en 

movimiento, y la convectiva, que se enfoca al flujo turbulento generado por el 

movimiento de grandes grupos de moléculas. Usualmente ambos mecanismos actúan 

de forma simultánea. 

 

El calentamiento no uniforme de sólidos (material contaminado) crea gradientes 

en la temperatura interna. En el sistema de volatilización, las temperaturas no 

uniformes pueden permanecer bastante tiempo para afectar los índices y el grado de 

la descontaminación. En tales casos la partícula o la cama del suelo se considera 

densamente térmica y la cinética es influenciada o aún limitada por el traspaso 

térmico, sea este un calentamiento directo o un calentamiento indirecto. Los análisis 

cuantitativos de la transferencia de calor y la transferencia de masa, son efectos 

complejos del proceso de volatilización sobre los sólidos.  

 

Por lo consiguiente, los análisis de transmisión de calor en los sistemas de 

volatilización son útiles para definir los efectos de las condiciones experimentalmente 

relevantes y para estimar los tiempos térmicos de respuesta, es decir, un tiempo 

necesario para equilibrar un gradiente de temperatura a través de la partícula entera 

del sólido. Por ejemplo, con el resto de las variables fijadas, un aumento de tamaño de 

partícula de los sólidos o una disminución de su difusividad térmica conlleva a un 

aumento en los tiempos de reacción térmica. Así para los suelos compuestos en gran 

parte por minerales con baja difusividad térmica, las temperaturas no isotérmicas 

significativas permanecen por tiempos apreciables, incluso para las partículas 

absolutamente pequeñas.  
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Los procesos de transporte posibles que se pueden dar en los mecanismos de 

transporte de volatilización de las partículas sólidas son: convección o advección, 

difusión molecular, dispersión cinemática y adsorción e intercambio iónico. 

 

En los sistemas de volatilización, los mecanismos de transporte de 

volatilización se hacen presentes en los fenómenos de transmisión de calor. Debido a 

ello, la volatilización de los contaminantes presentes en un medio sólido como es un 

suelo contaminado, será uno de los factores que contribuya seriamente a la 

descontaminación de suelos por líquidos orgánicos, como benceno o disolventes 

orgánicos, de los materiales sólidos. 

 

 Para la descontaminación de suelos, se han diseñado sistemas de 

volatilización que constan de características necesarias para lograr la volatilización 

óptima [Geankoplis, 1999]. Existen sistemas diseñados por hornos de desorción 

térmica de calentamiento directo o calentamiento indirecto, según el requerido. La 

clasificación para los hornos de desorción es muy amplia, sin embargo, la más general 

está dada por el método con el que se lleva a cabo la transmisión de calor, que puede 

ser por conducción, por convección o por radiación. 

 

Sistemas de desorción térmica de calentamiento directo 

 

Estos sistemas de desorción térmica de calentamiento directo cuentan con un 

diseño de hornos de desorción tipo tambores rotatorios, por lo general operan con 

flujos de aire a contracorriente.  

 

La desorción térmica se lleva a cabo  por transferencia de calor convectiva para 

desorber partículas contaminantes en forma laminar o en pasta. El calor se lleva  por 

contacto directo y es suministrado a través de aire caliente o gas (a corriente o a 

contra corriente), el cual fluye sobre la superficie del sólido (suelo). 

 

Sistemas de desorción térmica de calentamiento indirecto 

 

Los sistemas de desorción térmica de calentamiento indirecto cuentan con un 

diseño de hornos de desorción tipo tornillos térmicos transportadores, los 

transportadores se pueden ordenar en serie  para aumentar el tiempo de residencia de 

los sólidos (suelo), o pueden ser configurados en paralelo para aumentar capacidad en 

el rendimiento del procesamiento. Los transportadores típicos transportan el calor por 
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conducción, transfieren un aceite (traspaso térmico)  por las anchuras huecas del 

transportador que recircula a través del canal revestido en el cual cada taladro rota. 

Este aceite calienta los tornillos de manera indirecta sin entrar en contacto con los 

sólidos, haciendo de este sistema un sistema más eficaz para la volatilización de 

contaminantes presentes no solo en suelos, sino que también en lodos y sedimentos. 

 

Sistemas directos y/o indirectos  

 

Los hornos de transferencia de calor por radiación se llevan a cabo por 

radiación electromagnética cuya longitud de onda se encuentra dentro del rango de 

espectro solar y microondas [Mujumbar, 2000]. Este tipo de hornos no se discuten en 

este trabajo de investigación pero entre los más conocidos están los solares, que 

están formados principalmente por un gabinete cubierto cuya tapa consta de un 

material traslucido que deja pasar los rayos de sol, de esta manera se utiliza la energía 

de los rayos en forma de calor para lograr la evaporación de la humedad del sólido. 

Sin embargo, el funcionamiento de este horno depende de las condiciones climáticas y 

los tiempos de desorción suelen ser largos, además de tener una capacidad de 

volumen pequeña, estos hornos pueden ser sistemas directos o indirectos 

dependiendo del diseño requerido [Axtell, Bush, 1990]. 

  

Tecnologías de desorción térmica ex situ 

 

Para cada una de las técnicas de desorción térmica es necesario tener en 

cuenta consideraciones de diseño del sistema de calentamiento y unos determinados 

criterios de selección de la técnica como son características del medio a tratar (suelo) 

y del tipo de contaminante, así como también las variables del proceso de desorción 

(volatilización) a considerar para la optimización del método de desorción térmica ex 

situ. 

 

La investigación se ha centrado en dos técnicas térmicas innovadoras “ex situ” 

de desorción térmica a baja temperatura, que son: 

 

• Método de desorción térmica de calentamiento directo/Tambor-Rotatorio. 

• Método de desorción térmica de calentamiento indirecto/Torillos-Térmicos. 

 

Tecnología UD1: Calentamiento directo/Tambor-Rotatorio: esta técnica 

consiste en la desorción (separar físicamente) térmica de contaminantes presentes en 
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un suelo excavado. La función de la unidad de desorción, es calentar el medio a una 

temperatura adecuada y mantenerlo por un periodo de tiempo lo suficiente para 

volatilizar (desorber la humedad) los contaminantes del material contaminado (suelo). 

Por lo general la hornilla del horno de desorción se enciende con gas natural o fuel oíl, 

el material contaminado (suelo) atraviesa la unidad en dirección a corriente  o a 

contracorriente con respecto al sentido de la dirección del gas.  

 

Los hornos de desorción rotatorios típicamente tienen “levantadores” unidos en 

la superficie interior del cilindro con la finalidad de realzar el contacto de los sólidos 

(suelo) con el gas; por lo tanto, el calor y las limitaciones de la transferencia total se 

reducen dentro de la unidad. El tiempo de residencia de los sólidos en el horno de 

desorción es controlado por  el coeficiente de la longitud y el diámetro del cilindro, el 

índice de rotación, el ángulo de inclinación y el diseño de los levantadores. Su 

aplicabilidad se presenta más en suelos contaminados con compuestos orgánicos con 

muy bajo porcentaje de humedad. 

 

Tecnología UD2: Calentamiento indirecto/Tornillo-Térmico: esta técnica 

consiste en la desorción térmica de contaminantes presentes en un suelo excavado, 

estos sistemas muestran un diseño diferente  a los sistemas de calentamiento directo, 

estos hornos de desorción son conocidos como hornos de tornillos térmicos 

transportadores. 

 

Un horno de desorción de tornillos es un horno de desorción continuo de 

calentamiento indirecto, que consiste esencialmente en un transportador horizontal de 

tornillo confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada. El sistema proporciona 

el traspaso térmico por medio de un liquido (a diferencia de los sistemas de 

calentamiento directo que usan una llama), tal como aceite calentado, éste sistema 

está separado del compartimiento del proceso de desorción térmico en horno 

pequeño, provisto de combustible ya sea gas natural o propano. El aceite caliente se 

bombea al compartimiento del proceso térmico, del canal cubierto, con pares de 

taladros de tornillos huecos por dentro. El aceite caliente atraviesa el interior de los 

tornillos huecos. El material contaminado (suelo) es alimentado en el extremo de la 

entrada del canal de la primera planta donde cae al canal de la segunda planta situado 

debajo de la primera unidad.  

 

La ventaja principal de estos sistemas sobre otros equipos, es que hay un área 

relativamente alta de la superficie de traspaso térmico para el volumen del equipo, 
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dando como resultado una eficacia más elevada así como un sistema más pequeño 

para la misma capacidad. Una restricción importante del proceso es que la 

temperatura máxima de los sólidos es limitada por la temperatura permisible del 

líquido de traspaso térmico. En cualquier caso, la fuente de calor se aísla de los 

sólidos contaminados y de los vapores orgánicos. 

 

El tiempo de retención de estos sistemas de calentamiento indirecto, es 

determinado por el nivel de entrada volumétrico de los materiales contaminados y de 

la velocidad transportadora de los tornillos térmicos. Su aplicabilidad se presenta más 

para suelos contaminados con compuestos orgánicos con porcentajes altos de 

humedad (lodos y sedimentos) dado su adaptable diseño. 

 

Efectividad de los tratamientos de desorción térmica “ex situ” 

 
Existen factores que determinan si los tratamientos de desorción térmica “ex 

situ” son una alternativa remediadora práctica, éstos factores dependen de las 

características específicas del sitio (ej., la localización y el volumen de los suelos, la 

disposición contaminados del sitio), en sentido práctico también se consideran factores 

como las condiciones de regulación, de logística, y la económica. 

 

Los tratamientos ex situ tratan suelos contaminados por equipos móviles ya 

sean on site u off site. Para que un suelo contaminado sea tratado por el tratamiento 

de desorción térmica ex situ, el suelo debe ser excavado, y la localización debe ser 

conveniente para la excavación del material que requiere el tratamiento. El grado 

vertical y horizontal de la contaminación determina el volumen del suelo que debe ser 

tratado. Si la excavación es posible, se puede tomar en cuenta el tratamiento térmico 

on site como una opción viable. Por otro lado, los suelos que han sido tratados se 

disponen típicamente en un terraplén, se incorporan en el asfalto, o se vuelven al sitio 

para rellenar la excavación. La disposición final del suelo depende de los niveles 

residuales de contaminantes presentes en el suelo tratado y de los factores 

económicos, por ejemplo, los costes de transporte y de disposición, así como los 

costes del relleno de la excavación con el material limpio. Debe observarse que los 

procesos de tratamiento pueden alterar las características físicas del material. Una 

evaluación geotécnica cuidadosa del material tratado puede ser necesaria para 

determinar su uso conveniente en la ingeniería (ej., en caminos, en edificaciones y/o 

rellenados). Los parámetros dominantes que determinan la aplicación de la desorción 

térmica y establecen si la técnica es una alternativa remediadora aplicable, incluyen 
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las características del suelo, de los contaminantes y de los componentes presentes en 

el sitio, así como las condiciones de funcionamiento de proceso de desorción térmica. 

La desorción térmica es aplicable a una amplia gama de componentes orgánicos, 

incluyendo la mayoría de los combustibles de hidrocarburo del petróleo. 

 
«Modelos teóricos de volatilización» 

 

Los modelos de volatilización de contaminantes en estado estacionario, es 

decir, en un suelo in situ, son herramientas útiles para efectuar estudios de análisis de 

riesgo o diseño de  acciones de recuperación de suelos contaminados con difusiones 

controladas para su descontaminación. Los métodos de volatilización de 

contaminantes, como el de Hartley, Hamaker, y Jury et al., contemplan el estudio de 

las características de los procesos de volatilización (densidad de vapor, contenido de 

agua), y el análisis de la distribución y del equilibrio de los compuestos (adsorción, 

partición del agua, del suelo y del aire, temperatura, condiciones atmosféricas, difusión 

y el transporte de masa por efecto fieltro). Estos métodos no tratan explícitamente 

todos los factores que inciden en la volatilización del suelo y pueden excluir ciertos 

procesos para la flexibilidad analítica. Así, los resultados no son extremadamente 

exactos y se deben considerar generalmente como indicativos del comportamiento 

ambiental real.  

 

En 1969, Hartley establece un modelo teórico que evalúa los factores que 

intervienen en el mecanismo de transporte de contaminantes del proceso de 

volatilización.  

 

Este modelo es aplicado a estimaciones de evaporación de compuestos 

químicos en el suelo. El mecanismo de transporte que discute Hartley es conocido 

como el transporte de masa por efecto filtro «Si el líquido contiene una concentración 

baja de un soluto menos volátil, el soluto aumentará la concentración de evaporación 

superficial y no se podrá difundir por debajo del fieltro tan rápido como acumula, 

puesto que la difusión en la fase líquida compite erróneamente con este flujo».  

 

Método de Hartley 
 

Este método ha sido aplicado a estudios de tratamientos de evaporación in situ. 

Hartley [1] presenta a dos ecuaciones bastante simples para estimar la volatilización 

de productos químicos del suelo. El método se basa en un análisis del equilibrio de 
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calor entre la sustancia química evaporada (o el agua) y el aire. Se expresa como la 

tasa o el flujo de masa volatilizada con la siguiente ecuación: 
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Donde, 
 f = flujo de masa volatilizada (M/L2T) 
 ρmax = concentración de saturación en el aire a la temperatura del medio (M/L3) 
 ω = humedad del medio (0≤ ω ≥1) 
 δ = espesor del estrato contaminado (L) 
 DV = coeficiente de difusión del compuesto en el aire 
 λv = calor latente de vaporización (cal/M) 
 M = peso molecular (M/mol) 
 K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 
 R = constante de los gases (cal/mol) 
 T = temperatura (K) 
 

El segundo término en el denominador es un componente térmico de 

resistencia a la volatilización. Es válido sobre todo para el agua o los compuestos 

absolutamente volátiles; y para los compuestos menos volátiles, este término se puede 

omitir, dando por resultado la siguiente ecuación simplificada: 

( )
δ

ωρ −
= 1maxDf v   

(3.50b) 

El método Hartley tiene aplicaciones en la estimación de la evaporización de 

los contaminantes volatilizados en los sistemas de descontaminación in situ de SVE 

(Extracción de Vapores del Suelo) donde la contaminación se transfiere lateralmente 

y su espesor de estrato contaminado es bien localizado. 

 

4.3. FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 
 

La investigación bibliográfica se ha realizado para alcanzar los objetivos previos 

planteados en el punto 2.2. En este apartado se analiza si los objetivos iniciales han 

sido resueltos satisfactoriamente, o al contrario, no se han conseguido respuestas a 

las interrogantes planteadas o a las respuestas son contradictorias. 

 

A criterio personal, en el primer objetivo, existe un amplio conocimiento medio 

natural, encontrándose perfectamente definido, las características del suelo y sus 

propiedades, tanto físicas como químicas, entre las cuales destacan: la textura, la 

porosidad, consistencia, contenido de humedad y densidades [Fenney, 1998, Mafre, 

1994; Doménech, 2000; Duque y Escobar, 2001; Casagrande, 1940; Agueda, 2004; 

Bosh, 2009, Baver et al., 1972; Custodio y Llamas, 1983; Gonzalo, 2008, , Juárez et 

al., 2006, Atterberg, 1911; Skempton, 1953; Archer, 1975; Pierzynski, 2005;  Bonneau 
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et al., 1987; Handreck y Black, 1994; Petekau, 1991; Fredlund, 1993; Fetter, 1994; 

Allison, 1980]. Así mismo, con una gran dificultad, pero no con ello incompleta, se 

encontró un abanico amplio de las múltiples clasificaciones de los compuestos 

derivados del petróleo, definiendo para esta investigación solo dos «compuestos de 

cadena lineal» y «compuestos de cadena cerrada»,  de estas dos clasificaciones se 

sub-clasificaron los hidrocarburos saturados «alcanos o parafinas» y los hidrocarburos 

insaturados «alquenos u olefinas y los alquinos o acetilenos», refiriéndose a los 

compuestos de cadena lineal,  y en la clasificación de los compuestos de cadena 

cerrada,  los  «cicloalcanos o naftalenos» y los «aromáticos» respectivamente 

[Higueras y Oyarzun, 2009, Aycachi, 2008, Wood, 1974, Tissot y Welte, 1978, 

Augusto, 2005, Menzie et al., 1992]. Teniendo limitado el estudio de las propiedades 

fisicoquímicas de los Hidrocarburos individuales Totales de Petróleo y de los 

Compuestos Orgánicos del rango diesel (DROs) [McMillen, S.J., Kerr, J.M., Nakles, 

D.V., 2001, Chapín y Summerlin, 1988, McBride, 1994, Ney, 1990]. En el estudio de 

las propiedades individuales de los DROs (Orgánicos del Rango Diesel), la 

investigación fue muy exhaustiva, la recopilación de las propiedades físicas y químicas 

de éstos compuestos «n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, n-hexadecano, n-

octadecano, n-eicosano, n-docosano, n-tetracosano, n-hexacosano, n-octacosano» 

requirió una investigación prolongada de libros muy concretos y limitados, en algunos 

compuestos las propiedades tuvieron que ser calculadas y determinadas por fórmulas 

matemáticas y por gráficos, en vista de su inexistencia en las bibliografías consultadas 

[Coulson et al., 1994, Geankoplis, 1998, LaGrega, 1996, Rose et al., 1977, Wauquier, 

2003, Verschueren, 2001]. 

 

En relación al segundo objetivo se ha encontrado una ausencia de 

información reciente respecto a las aplicaciones de los tratamientos de desorción 

térmica ex situ para descontaminación de suelos. En la mayoría de los temas 

encontrados la información bibliográfica data de los años 90’s, poco hay del año 2000 

a la fecha sobre sus aplicaciones como tecnologías térmicas innovadoras, el estudio 

se ha centrado en la búsqueda de aquellas tecnologías que se aplican únicamente a 

tratamientos térmicos ex situ «on site y off site» para suelos contaminados por 

hidrocarburos derivados del petróleo, descartando las tecnologías in situ por no tener 

correspondencia con el tema de investigación. 

 

Los tratamientos de desorción térmica ex situ más empleados son los de 

transferencia de calor por calentamiento directo «tambor rotatorio», existe mayor 

información de casos aplicados con este diseño de tecnología que los de 
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calentamiento indirecto «tornillos térmicos». En el estudio de los factores que 

intervienen en el mecanismo de transporte de contaminantes, el proceso de térmico 

demuestra que la transferencia de calor interviene directamente en el análisis de los 

mecanismos, es decir, el fundamento científico de los tratamientos térmicos se enfoca 

al traspaso térmico de los contaminantes ya sea por calentamiento directo o indirecto 

para cumplir con su objetivo de separación física. Según lo explicado por Oweis et al., 

1991, la temperatura de tratamiento térmico determina la importancia del traspaso 

térmico, esto significa que el calor de los procesos de transferencia de calor y de masa 

total entre las partículas son de distinto nivel, y depende directamente del sistema de 

desorción térmica empleado. A priori, los investigadores han identificado varias 

variables importantes que deben ser consideradas en el equilibrio de los 

contaminantes y las partículas del suelo contaminado. Han demostrado que la 

separación física del contaminante depende directamente de la temperatura, la matriz 

del suelo y del contenido de humedad. Además han demostrado que, mientras el 90% 

inicial del contaminante pudiera ser separado físicamente, el 10% final podría durar 

más de lo esperado para volatilizarse, esto debido a las características adsorbentes 

del suelo que puede tener una tendencia para resistir los monolayers del 

contaminante. Entre los factores dominantes del proceso de desorción respecto al 

contaminante están; la temperatura de volatilización, la presión de vapor, el coeficiente 

de partición octanol-agua, solubilidad acuosa, estabilidad térmica y los efluentes 

gaseosos [Keyes, 1992, Anderson, 1993, Lyman et al., 1990, Hamaker, 1972, Hillel, 

2005, L. Garcell et al., 1988, McCabe, 2002, Troxler et al., 1992]. 

 

A todo lo dicho en el segundo objetivo, se ha determinado que la temperatura 

del tratamiento térmico es el parámetro dominante junto con el tiempo de retención de 

sólidos, que afectan directamente el grado de tratamiento de los contaminantes 

presentes. La temperatura es dependiente directa del tipo de contaminante presente 

en el suelo. El tiempo es una variable dependiente del diseño y operación del sistema 

de tratamiento. Para este tipo de análisis la investigación es insuficiente ya que los 

casos reales de estudio solo indican los datos, pero no existen tablas o curvas de 

referencia, generalmente se recurre a las pruebas piloto previas al tratamiento térmico 

para su determinación y en algunos casos a la referencia de las temperaturas de 

volatilización de los contaminantes presentes en el suelo. El estudio de estos 

tratamientos ha demostrado que su aplicación se adapta más a suelos contaminados 

por compuestos orgánicos, pero en compuestos orgánicos del rango diesel el tema es 

casi nulo. [Troxler et al., 1992, Anderson, 1993, Fenney, 1998]. Como primera fase de 

investigación se propone, para cumplir esta carencia de información, un protocolo de 
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ensayos de tratabilidad que estudie la influencia de la temperatura de tratamiento y el 

tiempo de retención en suelos contaminados por compuestos orgánicos del rango 

diesel en sistemas ex situ. 

 

Las respuestas encontradas en referencia al tercer objetivo son 

insatisfactorias. Los modelos teóricos matemáticos para estimar la volatilidad de un 

contaminante son con aplicación a tratamientos térmicos in situ, como sistemas 

estacionarios de difusión-controlada, se emplean para sistemas de evaporación y su 

aplicación solo permite tener una referencia en los análisis reales. El modelo Hartley, 

estudiado para esta investigación, estima el flujo y la tasa de volatilidad del 

contaminante presente en un suelo en un sistema  in situ, pero no se ha estudiado 

para aplicaciones en el tema de tratamientos térmicos  ex situ [Lyman, 1964, Spenser 

et al., 1973, LaGrega, 1996]. Los modelos tampoco han respondido al estudio 

profundo de los factores que inciden directamente en los tratamientos térmicos ex situ. 

Este objetivo se desarrollará a partir de los resultados conseguidos en los ensayos de 

tratabilidad como parte de una segunda fase de investigación. En la modelización del 

tratamiento térmico ex situ llevado a cabo en este tema de investigación, se propone 

adecuar el modelo Hartley para sistemas ex situ estudiando a profundidad los factores 

que inciden en el proceso.  

 

Una vez valorado el estado actual de la frontera del conocimiento se enumeran 

de forma muy general las carencias o vacíos encontrados en el sector de la 

recuperación de los suelos contaminados por tratamientos térmicos ex situ: 

 

1. Existe una carencia fundamental de referencias bibliográficas y de trabajos de 

aplicación, registrándose en mayor cantidad, estudios e investigaciones en 

bases de datos de universidades, entidades estatales y revistas de 

investigación de Estados Unidos, y, en menor medida, en países europeos. 

 

2. Los casos de investigación de mayor interés y de realización más reciente han 

sido encontrados vía Internet sin coste económico, generalmente en páginas 

de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos, así 

como en publicaciones y revistas especializadas en recuperación de suelos, 

también de dicho país, existiendo un campo de publicaciones mucho más 

reducido a nivel europeo y sobre todo a nivel nacional, sin hacer de ello, el uso 

de base de datos europeos costeados por las universidades. 
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3. Los modelos teóricos de volatilización de sustancias químicas presentes en el 

suelo se encuentran escasamente definidos en las referencias bibliográficas 

consultadas, siendo además de aplicación puntual para sistemas in situ, 

convirtiéndolos en modelos sujetos a modificaciones a partir de fundamentos 

científicos para casos de aplicación particular de sistemas ex situ. Los modelos 

de volatilización solo presentaron aplicaciones a casos bibliográficos, 

careciendo de aplicaciones de emplazamiento real, además de que no toman 

en cuenta algunos parámetros que intervienen en estos sistemas de 

volatilización (desorción). 

 

4. Falta una discusión clara entre los sistemas de desorción térmica (poco 

estudiados por ser tratamientos térmicos innovadores) y los modelos de 

volatilización (desorción térmica de contaminantes presentes en el suelo).   

Esta falta de discusión carece al estudio de la viabilidad de los tratamientos 

térmicos innovadores para futuras investigaciones, pasando por alto que estos 

sistemas recuperan el suelo contaminado desorbiendo (separando-

volatilizando) sus contaminantes a bajas temperaturas sin afectar sus 

propiedades físicas. 

 
 

5. La falta de contraste en los escenarios de ensayos realizados en laboratorio y 

los llevado a cabo en las pruebas a escala-piloto y en obras de recuperación de 

suelos reales, carecen los análisis de resultados, ya que no permiten predecir 

un posible “escenario” o “simulación” del sistema de volatilización y de los 

tiempos de volatilización que requieren los sólidos para volatilizar (desorber) 

los contaminantes. Las predicciones de estos tiempos de volatilización pueden 

ser estudiados a nivel escala-laboratorio con los análisis físicos químicos y  la 

aplicación de modelos matemáticos para tener un panorama “real” del sistema 

de tratamiento en escala-piloto. 

 

6. Actualmente no existe un modelo matemático o de simulación que pueda 

predecir el tiempo de volatilización que requieren los sólidos para desorber los 

contaminantes en los métodos de desorción térmica ex situ y que considere los 

parámetros fundamentales que definen tanto las características del sistema de 

volatilización como el método de tratamiento.  
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7. Se observa que existe una carencia fundamental como es el estudio de la 

evolución de los procesos que afectan directa e indirectamente en un 

tratamiento térmico “ex situ”, así como la definición de los parámetros 

indicadores de dichos procesos y las variables vinculadas con la volatilización 

de contaminantes en los diferentes sistemas de desorción térmica. 

 

En definitiva, en el análisis crítico del estado del conocimiento se observa que 

no hay una unificación de criterios a la hora de evaluar las variables que inciden en el 

tratamiento térmico debido a la ausencia de identificación de los parámetros que 

definen dichos procesos y que afectan directa e indirectamente en el rendimiento de 

los sistemas de volatilización de contaminantes según sean las características del 

medio y del tipo de contaminantes. 
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5. OBJETIVO FINAL 
 

El objetivo final de esta investigación se basa en la “Optimización de los 
tratamientos de desorción térmica para suelos contaminados por hidrocarburos 
derivados del petróleo del rango diesel” a partir de la aplicación de modelos de 

ajuste lineal y de la modelización matemática del sistema de desorción térmica ex situ. 

 

Partiendo del análisis y revisión del estado del conocimiento, referente a los 

tratamientos de desorción térmica ex situ para suelos contaminados por hidrocarburos 

del petróleo, se plantean  los siguientes objetivos definitivos de la investigación. 

 

5.1 OBJETIVOS DEFINITIVOS 
 

1. Desarrollar un protocolo de ensayos de tratabilidad para la simulación del 
tratamiento de desorción térmica ex situ de un suelo contaminado por un 
hidrocarburo derivado del petróleo del rango diesel. 
 

2. Adecuar el modelo de volatilización de Hartley para tratamientos de 
desorción térmica ex situ. 

 
3. Llevar a cabo la corroboración cualitativa y cuantitativa de los ensayos de 

tratabilidad y de la modelización matemática para establecer los factores 
óptimos para el rendimiento y eficacia del tratamiento térmico. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está relacionado con ensayos de laboratorio 

de suelos, con ensayos de volatilidad y con ensayos de cromatografía de gases. 

Paralelamente se estudia un modelo teórico que estime la tasa de volatilidad con el 

objetivo de adecuarlo al sistema ex situ empleado en esta investigación. El análisis de 

los resultados obtenidos en los ensayos y en la modelización permitirá evaluar los 

factores que indicen directamente en el proceso de volatilización para la optimización 

del tratamiento de desorción térmica ex situ  estudiado. 

  

6.1 SIMULACION DEL FENOMENO 
 

La fase experimental de la presente investigación tiene como objeto contrastar 

los datos y conclusiones obtenidas en la investigación bibliográfica, además de 

profundizar en los conceptos no resueltos, o en los cuales se han conseguido 

respuestas contradictorias. 

 

La simulación del fenómeno consiste por un lado en el trabajo experimental de 

la simulación del proceso de desorción térmica realizado escala laboratorio, y por otro 

lado en la modelización matemática del sistema de desorción térmica ex situ 

estudiado. Estas dos fases son complementarias, y se contrastan los resultados 

obtenidos en una con los resultados obtenidos en la otra. Durante estas fases se 

estudia la influencia y los efectos tanto de la temperatura del tratamiento térmico,  

como del tiempo de retención de los sólidos en el sistema ex situ estudiado, a partir de 

un ajuste de modelo estadístico. 

 

Para la optimización del tratamiento de desorción térmica  ex situ se debe llevar 

a cabo una serie de etapas. A título de resumen deben cumplirse las siguientes 

etapas: 

 

I. El estudio de las características del suelo, del contaminante y de los procesos 

de volatilización (factores que inciden en la volatilidad de contaminantes), y el 

estudio de los principios y fundamentos de los tratamientos de deserción 

térmica. 

II. Estudio y análisis de casos reales  

III. Desarrollo de protocolos de tratabilidad para la simulación de un sistema ex situ 

para tratamientos de deserción térmica 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
- 160 - 



Capítulo 6: Metodología de la Investigación 
   
 

IV. Implantación del estudio realizado para la optimización del tratamiento de 

deserción térmica ex situ aplicado en el protocolo de tratabilidad 

 

6.2 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO 
 

La etapa más importante de la investigación es la fase experimental donde se 

llevan a cabo los ensayos de tratabilidad. En el protocolo de tratabilidad, los ensayos 

individuales tienen un tiempo aproximado de cuatro horas. Las muestras requeridas 

para estos ensayos de tratabilidad se preparan en el en el laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria (ETSI, Caminos, Canales y Puertos). A modo resumen, se toma una muestra 

de suelo limpio (arena de miga) y se contamina con un hidrocarburo conocido derivado 

del petróleo (diesel fuel), este proceso se lleva un promedio de dos horas y 

posteriormente se prepara la muestra contaminada para ensayos de volatilidad que 

duran por cada temperatura de operación, un promedio de 20 minutos. La tanda de 

ensayos se lleva un total de cuatro a seis horas de trabajo de laboratorio. Una vez que 

las muestras son analizadas por ensayos de volatilidad, se almacenan a una 

temperatura lo suficientemente baja para su conservación. Las muestras pasan doce 

horas en el laboratorio antes de ser llevadas al laboratorio de cromatografía  de 

Geotecnia y Cimientos, S.A. (Coslada, Madrid) para su análisis. Los resultados de 

cromatografía tardan un promedio de uno a dos meses para ser analizados y para 

realizar la siguiente tanda de ensayos se considera un tiempo de 3 semanas. 

 

Los Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPHs) se determinan antes y después 

de los ensayos de volatilidad al igual que la determinación de los DROs. Estos análisis 

con elaborados por un laboratorio certificado haciendo confiable sus resultados. Los 

ensayos de volatilidad se dividieron en cuatro tandas de ensayos, se analiza un suelo 

con diferentes concentraciones. La valoración del testigo se realiza en cada uno de los 

ensayos. Estos análisis de ensayos de volatilidad y de cromatografía se llevan un 

periodo de nueve meses. 

 

Los resultados obtenidos de las tandas realizadas en los ensayos de 

tratabilidad son analizados a la par con la modelización matemática. El estudio 

matemático se lleva a cabo para cada uno de los contaminantes individuales 

analizados (DROs). Este análisis se lleva un promedio de siete meses de ajuste de 

resultados y modelización. En la Tabla 6.1 se describe la planificación y el transcurso 

de la investigación en el tiempo. 

 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo  
- 161 -



Capítulo 6: Metodología de la Investigación 
 

 

A modo de resumen, la investigación se lleva a cabo en tres fases, en la 

primera fase de investigación una vez caracterizado el contaminante y el suelo 

utilizado para los ensayos de tratabilidad, se determinará la volatilidad  de los 

contaminantes mediante ensayos rápidos de volatilidad, en la segunda fase de 

investigación se determinará la tasa de volatilidad de los contaminantes mediante una 

modelización matemática, y se evalúan los factores fisicoquímicos que afectan al 

sistema de desorción térmica. 

 
Tabla 6.1 Planteamiento secuencial del proyecto de investigación 

Actividades desarrolladas Semanas Días 
Porcentaje 
de avance 

PRIMERA ETAPA: Identificación de los procedimientos llevados  

a cabo para la descontaminación de suelos por tecnologías 

innovadoras de desorción térmica/ Revisión de la legislación 

ambiental en suelos contaminados por hidrocarburos derivados 

del petróleo/Indagación sobre actuaciones para la solución de 

problemas ambientales derivados del desarrollo de los 

procedimientos de descontaminación térmica/Selección del 

tema de tesis doctoral y objetivos finales 

20 100 15% 

SEGUNDA ETAPA: Revisión de casos de estudio existentes 

sobre la aplicación de tratamientos de desorción 

térmicas/Evaluación de unidades de tratamiento, focalizando los 

tratamientos ex-situ para ensayos de volatilidad/Revisión de 

técnicas analíticas para ensayos de tratabilidad/Elaboración de 

una metodología para los ensayos de volatilidad/Estudio de 

volatilidad de un suelo por ensayos de tratabilidad y 

volatilidad/Análisis cromatográficos 

36 180 42.4% 

TERCERA ETAPA: Recopilación y presentación de resultados 

obtenidos en los ensayos de tratabilidad y en los ensayos de 

cromatografía/ Elaboración de una metodología para la 

modelización matemática del tratamiento de desorción 

térmica/Aplicación de la metodología de modelización 

matemática en resultados experimentales 

28 140 64% 

CUARTA ETAPA: Análisis de resultados obtenidos en los 

ensayos de tratabilidad y en la modelización matemática 
6 30 68% 

QUINTA ETAPA: Conclusiones 4 20 71% 

SEXTA ETAPA: Redacción de tesis/Revisión y cierre de tesis 22 110 88% 

Pre-lectura 4 20 91% 

Impresión y Presentación de tesis 12 60 100% 

Lectura de tesis    

TOTAL 132 660  
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6.3 PRIMERA FASE DE INVESTIGACION: ENSAYOS DE TRATABILIDAD 
 

La primera fase de investigación consiste en determinar analíticamente los 

parámetros que influyen en la simulación del proceso de volatilización de 

contaminantes a partir de ensayos de tratabilidad. 

 

En términos de viabilidad, los ensayos de tratabilidad representan una parte 

muy pequeña de los costes totales de descontaminación de cualquier emplazamiento 

y, sin embargo, la información que pueden proporcionar es fundamental ya que 

pueden disminuir el coste final, y lo que es más importante, aumentar las posibilidades 

de éxito en la descontaminación del suelo. En la Fig. 6.1  se observa el diagrama de 

flujo que sigue el protocolo de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 6.1 Diagrama de flujo de los pasos previos necesarios para la implementación de la 
desorción térmica de un suelo contaminado, en los que están basados los ensayos de tratabilidad. 

 

A priori, para evaluar si un tratamiento térmico es apropiado para la 

descontaminación de un suelo, es necesario caracterizar tanto el suelo contaminado 

como la volatilidad de los contaminantes presentes en el suelo. Además, debido a que 

existen una gran variedad de parámetros fisicoquímicos que condicionan la 

descontaminación térmica de un suelo contaminado, también es necesario evaluar la 

influencia de los factores que afectan directa e indirectamente al proceso de  

volatilización (desorción térmica). Para ello se diseñan los ensayos de tratabilidad, que 

se definen como un conjunto de experimentos realizados a escala laboratorio, previos 
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a la implementación de cualquier tecnología de desorción térmica a un suelo 

contaminado [Cattaneo et. al., 1997; Dibble y Bartha, 1979; Zhou et al., 1995]. 
 

6.3.1 Hidrocarburo 
 

El hidrocarburo utilizado en la investigación para contaminación inducida, se 

obtuvo de una casa comercial REPSOL. El Hidrocarburo diesel e+, es adquirido de 

una gasolinera comercial. Se almaceno en una bolsa hermética a temperatura 

ambiente para su manipulación en los ensayos de tratabilidad. 

 

6.3.2 Muestra de suelo 
 

El suelo utilizado para contaminación inducida se obtuvo de una casa comercial 

ARIDOS SIRO, S.L. El suelo arena de miga, es adquirido en una tienda comercial en 

una presentación de 5 kg peso. 

 

6.3.2.1 Muestra inducida 

 
Se lleva a cabo por ensayos de laboratorio una contaminación inducida. El 

suelo utilizado arena de miga es contaminado con el hidrocarburo diesel e+ a tres 

concentraciones diferentes. La contaminación inducida de los tres suelos con 

concentraciones diferentes, se llevaron a cabo en el laboratorio de Sanitaria bajo una 

propuesta metodológica descrita detalladamente en el Anejo 1.1.1. 

 

• Suelo A 
 

 Contaminación inducida  a una concentración de diesel e+  de 15000 ppm (mg 

kg-1) en una muestra de 300 gramos  de arena de miga. Se peso la cantidad de suelo 

y se contaminó con el hidrocarburo, posteriormente se procede a una homogenización 

de la muestra por el método de cuarteo para su uso en ensayos de volatilidad. Se 

obtienen cuatro muestras de 75 gramos cada una, una de las muestras contaminadas 

se analiza por cromatografía de gases para obtener los valores iniciales de la 

contaminación inducida y el resto de las muestras se utilizan para ensayos de 

volatilidad. 
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 Como puede observarse en le cromatograma (GC/FID) de la Fig. 6.2, la matriz 

del contaminante del Suelo A es rica en la fracción media (C10-C28), y se encuentra en 

una concentración cercana a la inducida (15282 ppm). Los valores de DRO son los 

mostrados en la Tabla 6.2. 

 
Figura 6.2 Perfiles de CG de diesel e+ inducido en la muestra de suelo A  sin volatilización. Los 

valores de DRO obtenidos en los picos fueron obtenidos por una curva de calibración obtenida de 
una muestra del hidrocarburo utilizado para la muestra inducida.  

 

• Suelo B 
 

 Contaminación inducida  a una concentración de diesel e+  de 25000 ppm (mg 

kg-1) en una muestra de 300 gramos  de arena de miga.  

 

 Como puede observarse en el cromatograma (GC/FID) de la Fig. 6.3, la matriz 

del contaminante del Suelo B es rica en la fracción media (C10-C28), y se encuentra en 

una concentración cercana a la inducida (24543 ppm). Los valores de DRO son los 

mostrados en la Tabla 6.2. 
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Figura 6.3 Perfiles de CG de diesel e+ inducido en la muestra de suelo B sin volatilización. Los 

valores de DRO obtenidos en los picos fueron obtenidos por una curva de calibración obtenida de 
una muestra del hidrocarburo utilizado para la muestra inducida.  

 

• Suelo C 
 

 Contaminación inducida  a una concentración de diesel e+  de 5000 ppm (mg 

kg-1) en una muestra de 300 gramos  de arena de miga.  

 

 Como puede observarse en el cromatograma (GC/FID) de la Fig. 6.4, la matriz 

del contaminante del Suelo C es rica en la fracción media (C10-C28), y se encuentra en 

una concentración poco elevada a la inducida (7336 ppm). Los valores de DRO son 

los mostrados en la Tabla 6.2. 
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Figura 6.4 Perfiles de CG de diesel e+ inducido en la muestra de suelo C sin volatilización. Los 

valores de DRO obtenidos en los picos fueron obtenidos por una curva de calibración obtenida de 
una muestra del hidrocarburo utilizado para la muestra inducida.  

 

 En la Tabla 6.2  se muestran los valores obtenidos en los perfiles de CG para 

el suelo A, B y C, con sus valores reflejados de la fracción  media. 

 
Tabla 6.2 Perfiles de CG de las muestras de suelo contaminadas 

Suelo  A Suelo B Suelo C

TPH (ppm) 15282 24543 7336

n-decano 67 224 67 

n-dodecano 108 342 108 

n-tetradecano 178 619 178 

n-hexadecano 168 525 168 

n-octadecano 146 538 146 

n-eicosano 120 416 120 

n-docosano 83 250 83 

n-tetracosano 40 120 40 

n-hexacosano 33 43 33 

n-octacosano 3.6 7.4 3.6 
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6.3.3 Protocolo del ensayos de tratabilidad 
 

Los ensayos de tratabilidad incluyeron dos etapas de estudio (ver  Fig. 6.5). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5 Etapas de estudio presentes en el estudio de tratabilidad de un suelo contaminado por 
hidrocarburos 

 
 

La primera etapa consistió en un estudio a corto plazo, este estudio está 

basado en una caracterización física y química del suelo (arena de miga), en la 

determinación de dos parámetros del hidrocarburo  (diesel e+) y en llevar a cabo una 

contaminación inducida de tres muestras de suelo. Los resultados obtenidos en la 

primera fase del protocolo tuvieron como objetivo determinar las concentraciones y 

características de las muestras de suelo contaminado para el estudio de la fracción 

media y de la aplicación de tratamientos de descontaminación térmica por ensayos de 

volatilidad. 

 

La segunda etapa consistió en un estudio a medio-largo plazo de ensayos de 

volatilidad con las diferentes concentraciones de la muestra inducida con muestras 

Suelo contaminado 

Etapa I: 13 días de duración 
 
Caracterización físico-química (suelo limpio) 
 Textura del suelo 

Límites de Atterberg  
Humedad de un suelo 
Densidad mínima de una arena 

 Peso específico de partículas de un suelo  
 
Caracterización del contaminante 
 Temperatura 
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Contaminación Inducida 

Suelo A 15000ppm  
Suelo B 25000ppm  
Suelo C 5000ppm 

Etapa II: 9 meses de duración 
 

Ensayos de volatilidad 
 Temperatura de volatilidad 
 Tiempos de retención  
 
Ensayos de cromatografía CG/FID 
 Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) 
 
Ensayos de cromatografía CG/MS 
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individuales de 75 gramos de suelo, con el objetivo de determinar la volatilidad del 

contaminante (hidrocarburo) analítica y matemáticamente, evaluando la incidencia de 

la temperatura de desorción y del tiempo de retención de los sólidos en el proceso de 

volatilización. 

 

6.3.4 Ensayos de laboratorio 
 

Los ensayos de laboratorio se orientaran a dos estudios diferentes. El primer 

estudio de ensayos hace referencia al estudio de los parámetros del suelo limpio, y el 

segundo estudio hace referencia  al hidrocarburo derivado del petróleo con el que se 

va a contaminar el suelo en el laboratorio. 

 

6.3.4.1 Análisis fisicoquímico del suelo (limpio) 
 

En los ensayos de tratabilidad del suelo a contaminar en el laboratorio, se 

determinan los parámetros que influyen en la volatilidad de contaminantes, estos 

análisis se realizan en un laboratorio certificado bajo la referencia de las Normas UNE. 

Los parámetros a analizar son: 

 

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

 Límite líquido de un suelo por el método del aparato Casagrande 

 Límite plástico de un suelo 

 Humedad de un suelo mediante secado en estufa 

 Densidad mínima de una arena 

 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo 

 

6.3.4.1.1 Textura del suelo 
 

Los ensayos de granulometría tienen como finalidad determinar en forma 

cuantitativa la distribución de las partículas del suelo de acuerdo a su tamaño. La 

determinación de la granulometría de suelos por tamizado se realizó en un laboratorio 

certificado (ver Anejo 8.1.1) siguiendo la Norma UNE 103-101-95. Esta norma tiene 

como objetivo especificar el método para determinar los diferentes tamaños de las 

partículas de un suelo y obtener la cantidad, expresada en tanto por ciento de éstas, 

que pasan por los distintos tamices de la seria empleada en el ensayo, hasta 0.080 

mm Norma UNE 050-2.  
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La textura se ha determinado por curva granulométrica mediante un tamiz 

electromagnético, para separar las fracciones gruesa y fina. 

 

Preparación de la muestra 

 

• El suelo utilizado (arena de miga) se separa mediante cuarteo hasta obtener 

una muestra representativa para la realización del ensayo. Se dan unos valores 

que pueden servir de orientación de la cantidad de la muestra a tomar en 

función del tamaño máximo de la partícula de suelo (éstos valores se muestran 

en la norma en el apartado 4). La muestra se seca por estufa, a menos de 60 

ºC, hasta que se pueda deshacer por medio de mortero. Los tamices 

empleados en el ensayo, en sentido decreciente y de mayor a menor abertura, 

en el Bloque 1, se anota la serie superior a los 20 mm; en el Bloque 2, de igual 

forma, la serie superior al de 2 mm; y finalmente, de modo análogo, en el 

Bloque 3, la serie entre el de 2 mm y el de 0.080 mm.  La serie de tamices 

empleados cumple el siguiente orden: 125, 100, 80, 63, 50, 40, 25, 20, 12.5, 

10, 6.3, 5, 2, 1.25, 0.4, 0.16 y 0.08 mm. 

  

Método 

 

• Se pesa la muestra total antes de ser tamizada. 

• La muestra se tamiza por el 20 mm (Norma UNE 7 050-2), hasta que pasen 

todas las partículas que realmente sean inferiores a la abertura del tamiz 

• La muestra retenida se lava y se deseca en estufa hasta masa constante, se 

deja enfriar en el desecador y se agrega a la fracción que pasa por el tamiz 20 

mm. 

• Se lava la fracción retenida, se deseca hasta masa constante y se enfría. La 

muestra se tamiza por la serie de tamices con malla superior a 20mm, 

anotando la masa de la cantidad retenida en cada uno de los tamices, con 

precisión de 1g. 

• El resto de la muestra se pasa varias veces por un separador y se hacen 

cuarteos, de una proporción de 2kg, se determina su masa con una precisión 

de 1g. 

• Se tamiza esta porción por el 2 mm (Norma UNE 7 050-2), hasta obtener dos 

fracciones, la fracción retenida se lava sobre el tamiz, recogiendo todo el 
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material que pasa por él, éste se decanta, se deseca en estufa, se deja enfriar 

y se agrega a la fracción que pasa por dicho tamiz. 

• La fracción retenida se deseca en estufa hasta masa constante, se deja enfriar 

para que se equilibre la temperatura y se tamiza por la serie elegida, entre el 

20 mm y el 2 mm. Se determina la masa de la porción retenida en casa uno de 

ellos con precisión de 1g. 

• La fracción inferior de 2 mm se cuartea, hasta obtener dos proporciones de 

unos 150 g cada una, si se trata de suelos arenosos. De una de las 

proporciones se toman 20 g, con precisión de 0.01 g y se determina la 

humedad higroscópica. De la otra porción, se toman 100 g, determinando su 

masa. Se pasan a un vaso de precipitado  y se añade lentamente al mismo 

tiempo que se agita con una varilla de vidrio, unos 125 cm3 de solución de 

hexametafosfato sódico al 4%. Se deja en reposo durante 18 h, se pasa la 

suspensión al vaso de agitación, se añade agua destilada hasta unos 5 cm del 

borde y se agita lentamente la suspensión durante 1min no penos de 10 000 

rpm en el agitador mecánico. 

• Se vierte la suspensión sobre el tamiz 0.08 mm y se lava hasta que se elimine 

todo el material que sea inferior a 0.080 mm, se traslada lo retenido en el tamiz 

a una cápsula y se deseca en la estufa hasta masa constante, se enfría y se 

tamiza por la serie elegida, entre el 2 mm. Se determina la masa de la cantidad 

retenida. 

• Se calcula el porcentaje de muestra retenida en cada tamiz en valor porcentual 

y se tabulan los resultados obtenidos en peso porcentual contra el tamiz 

utilizado. 

• Con esta curva se obtiene una separación de gruesos y finos, de los cuales no 

se puede distinguir la fracción limo de la fracción arcilla. 

 

6.3.4.1.2 Límites de Atterberg  

 
Para la clasificación de suelos finos, se realizan los Límites de Atterberg. El 

nombre de estos se debe al científico sueco Albert Mauritz Atterberg [1846-1916]. El 

profesor Arthur Casagrande [1902-1981] realizó una gran cantidad de investigaciones 

tendientes a la normalización de estos ensayos, profesor a quien se le atribuyen los 

conocimientos para determinar el límite líquido. La determinación del límite líquido y 

el límite plástico del suelo se realizó en un laboratorio certificado (ver Anejos 8.1.2 y 
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8.1.3) siguiendo la Norma UNE 103-103-94 y la Norma UNE 103-104-93 

respectivamente. 

 

Límite líquido de un suelo 
 

 El límite líquido de un suelo se define por convección como el contenido de 

humedad para el cual una acanaladura en el equipo normalizado requiere 25 golpes 

para cerrarse en una longitud de 13mm. Se determina mediante la utilización del 

aparato de Casagrande. El objetivo de la Norma UNE 103-103-94 es establecer el 

procedimiento para determinar el límite líquido de un suelo mediante la utilización del 

aparato Casagrande, definido a los efectos de esta norma como la humedad que tiene 

un suelo amasado con agua y colocado en una cuchara normalizada, cuando un 

surco, realizado con un acanalador normalizado, que divide dicho suelo en dos 

mitades, se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm, tras haber dejado 

caer 25 veces la mencionada cuchara desde una altura de 10 mm sobre una base 

también normalizada, con una cadencia de 2 golpes por segundo. 

 

Preparación de la muestra 

 

• Se seca en estufa a una temperatura que no exceda los 60 ºC, hasta que los 

terrones de tierra se desmenucen fácilmente, una porción representativa del 

suelo a ensayar, suficiente para proporcionar una muestra de 150 g que pase 

por el tamiz de 400 µm (UNE 7 050-2). 

• Se pulveriza la muestra en un mortero, se pasa por el tamiz de 400 µm. Se 

repiten las operaciones de pulverización y tamizado cuantas veces sea 

necesario, hasta asegurarse de que se ha disgregado todo el material más fino 

y que el material retenido por el tamiz sólo consiste en granos de arena o grava 

individuales. 

 

Método 

 

• Se llena la copa con mezcla homogénea de suelo con agua, el llenado se hace 

hasta que se forme una superficie horizontal. 

• Se forma una zanja en el suelo, manteniendo perpendicular el acanalador a la 

superficie de la copa de bronce, se hace rotar la manivela a una velocidad 

constante de 2 vueltas por segundo. 
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• Se cuenta el número de golpes necesarios para cerrar la zanja en una longitud 

de 13 mm. Se repite el ensayo hasta tener una determinación entre 25 y 15 

golpes, y otra entre 35 y 25. Si después de varias determinaciones, el número 

de golpes requeridos para cerrar el surco fuese siempre inferior a 25, es que no 

se puede determinar el límite líquido y se debe anotar ese suelo como no 
plástico son realizar el ensayo de determinación del límite plástico. 

• Los resultados obtenidos se llevan a un gráfico que tenga en abscisas el 

número de golpes, y en ordenadas la humedad, ambos en escala logarítmica 

(ver Anexo A de la norma). 

 

Límite plástico de un suelo 
 

El límite plástico de un suelo se define por convección como el contenido de 

humedad para el cual un cilindro de 3 mm de diámetro comienza a desmoronarse. Se 

determina moldeando la muestra en forma de elipsoide y, a continuación se hace rodar 

entre los dedos de la mano y la superficie lisa con presión estrictamente necesaria 

para que se formen cilindros. El ritmo de esta operación debe ser tal que la mano se 

mueva hacia delante y hacia atrás, hasta la posición de partida, entre 80 y 90 veces 

por minuto. El objeto de la Norma UNE 103-104-93 es especificar el método para la 

determinación del límite plástico de un suelo, definido por efectos de esta norma como 

la humedad más baja con la que pueden formarse con un suelo, cilindros de 3 mm de 

diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa, hasta 

que los cilindros empiecen a resquebrajarse. 

 

 Método 

 

• Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación se 

hace rodar entre los dedos de la mano y I a superficie lisa con la presión 

estrictamente necesaria para que se formen cilindros. El ritmo de esta 

operación debe ser tal que la mano se mueva hacia adelante y hacia atrás, 

hasta la posición de partida, entre 80 y 90 veces por minuto. 

• Si al llegar el cilindro a un diámetro de 3 mm no se ha resquebrajado, se parte 

en seis u ocho trozos, amasándolos juntos, con los dedos de ambas manos 

hasta que se consiga una masa uniforme moldeada en forma aproximada de 

elipsoide. Se repite el proceso del párrafo anterior cuantas veces sea 

necesario, hasta que el cilindro se resquebraje. Si esto sucede siendo el 

diámetro del cilindro mayor de 3 mm se dará por terminado el proceso, siempre 
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y cuando haya sido posible previamente, durante el mismo, formar cilindros de 

3 mm de diámetro. 

• Se colocan las porciones de suelo así obtenidas hasta una cantidad mínima de 

5 g, en un pesasustancias tarado con tapa. Se determina la humedad de 

acuerdo con la Norma UNE 103-300. 

• Se repite, con la otra mitad de la muestra el método operatorio completo. 

 

Índice de plasticidad 
 

El índice de plasticidad es la media aritmética de las humedades de ambas 

determinaciones, expresada en tanto por ciento, con una cifra decimal, y sin añadir las 

palabras por ciento. El índice de plasticidad indica la gama del contenido de agua a 

través de la cual el suelo sigue siendo plástico. Así, cuanto mayor es el índice plástico, 

más factiblemente se aglomerará. El índice de plasticidad puede determinarse a partir 

de la fórmula 3.15 del Tema 3.2.2.4. Cuando no se pueda determinar uno de los dos 

límites o la diferencia es negativa, se reporta el índice de plasticidad como NP (No 

Plástico). 

 

6.3.4.1.3 Humedad de un suelo  

 
 La humedad de un suelo se define como el cociente, expresado en tanto por 

ciento, entre la masa de agua que pierde el suelo al secarlo y la masa del suelo seco. 

La humedad se realizó en un laboratorio certificado  mediante secado en estufa  (ver 

Anejo 8.1.4) siguiendo la Norma UNE 103-300-93. El resultado de los ensayos se 

expresan en tanto en valor porcentual, con una cifra decimal. La humedad del suelo 

puede determinar mediante la fórmula 3.16c Tema 3.2.2.5. 

 

 Método 

 

• Se toma una muestra representativa de muestra 

• Se determina la masa (M1) de la cápsula de porcelana que se va utilizar 

previamente en peso constante. 

• Se coloca la muestra en la cápsula y se determina su masa (M2) 

• Se coloca la cápsula con la muestra húmeda en la estufa, a una temperatura 

de 105 ºC, secándola hasta masa constante. 
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• Inmediatamente después de sacar la muestra de la estufa, colocar la cápsula 

en un desecador y dejar que se enfría hasta la temperatura ambiente. 

• Después de enfriar la muestra en el desecador se pesa y se anota su masa 

(M3). 

• El resultado del ensayo se expresa en tanto por ciento, y se determina 

mediante la siguiente expresión: 
( )
( ) 100

13

32 xW
MM
MM

−

−
=

 (6.1)

 

6.3.4.1.4 Densidad mínima de una arena  

 
 La densidad mínima de una arena seca, no cementada, se realizó en un 

laboratorio certificado con la Norma UNE 103-105-93 (ver Anejo 8.1.4). Esta norma 

tiene por objeto especificar el método para determinar la densidad mínima de una 

arena seca, no cementada, que pase en su totalidad por el tamiz 5 mm y que no 

contenga más de un 10% del material que pase por el tamiz 0.080 mm, definida esta 

densidad mínima como aquella que se obtiene con este método, en el que se trata de 

evitar tanto la segregación como el apelmazamiento de las partículas de la arena. 

 

 Preparación de la muestra 

 

• Se pesan 5 kg de material representativo de la muestra a ensayar, se secan en 

estufa hasta masa constante, a una temperatura de 105 ºC. 

• Se pasan por un tamiz de 5 mm (UNE 7 050) eliminando el material retenido. 

Dividir por cuarteo el material obtenido en dos porciones iguales. 

 

Método 

 

• Tarar y anotar la masa (M1) del molde expresado en kg, con una precisión de 

1g. 

• Colocar el dedo en la parte inferior del embudo y llenar con material de la 

primera porción separada hasta AA’ (ver Fig.1 de la norma), evitando 

segregados durante el proceso. 

• Situar el embudo centrado en el interior del molde cilíndrico de modo que el 

dedo toque el fondo de éste. Quitar el dedo y, manteniendo el embudo en el eje 

del molde, elevarlo lentamente a medida que caiga libremente la arena, de 
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modo que la altura de caída sea la menor posible, y prácticamente constante 

durante el proceso de llenado del molde. 

• Cuando se haya formado un cono de arena de base la boca del molde, separar 

el embudo con rapidez.  

• Enrasar la arena con la boca del molde. Esta operación debe realizarse por 

etapas, de modo que se vayan tomando sucesivos troncos de cono de bases 

paralelas. Debe extremarse el cuidado para no compactar la arena; para ello, 

debe evitarse cualquier golpe o vibración sobre el recipiente durante el enrase.  

• Determinar la masa del molde lleno (M2), expresada en kg con una precisión de 

1 g. 

• Repetir el ensayo con la otra porción de muestra previamente separada. 

• Calcular el volumen V del molde, expresándolo en dm3. 

• Se adopta como densidad mínima la media aritmética de los resultados 

obtenidos en las dos operaciones realizadas:  

( )
V

MMd
T

mínima V
P 12 −==  (6.2)

 Donde, 

 M1 =  masa inicial 
 M2 =  masa del molde lleno 
 VT = volumen del molde 
 

• La densidad mínima o densidad aparente seca (bulk density),  puede ser 

determinada mediante la fórmula 3.21a Tema 3.2.2.6. 

 

6.3.4.1.5 Peso específico de las partículas de un suelo  

 
En general, el término peso específico se define como la relación del peso de 

un volumen de material dado al peso de un volumen igual de agua a 4ºC. En 

geotecnia se considera al peso específico, peso por unidad de volumen, y la 

densidad masa por unidad de volumen, son dos conceptos hasta cierto punto 

similares.  

 

El análisis del peso específico de las partículas de un suelo se realizó en un 

laboratorio certificado con la Norma UNE 103-302-94 (ver Anejo 8.1.6), que tiene 

como objeto determinar la densidad relativa de las partículas menores a 5 mm, de un 

suelo, definida como el cociente entre la masa de un determinado volumen de suelo 

exento de poros, a una temperatura y la masa del mismo volumen de agua destilada 

exenta de aire, a la misma temperatura.  
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Preparación de la muestra 

 

• Se seca el suelo en estufa a una temperatura no excedente de 60 ºC hasta que 

los terrones se puedan desmenuzar. 

• Se pasa la muestra por el tamiz 5 mm (Norma 7 050-2) y del material que pasa 

se toma una muestra de 50 g. 

• Se desecan la muestra en estufa a una temperatura de 110 ºC hasta masa 

constante, manteniéndolos en un desecador con cloruro cálcico para que se 

enfríe, se machacan en un mortero hasta que todo el suelo pase por un tamiz 

de 400 µm, y se tienen por cuarteo tres porciones de 15 g. 

 

Método 

 

• Se prepara un baño termostático, y se fija en él una temperatura constante (t), 

entre 20 ºC y 25 ºC, lo más próxima a la temperatura ambiente. El nivel de 

agua debe quedar ligeramente por debajo de la boca del picnómetro. 

• Cada una de las tres fracciones obtenidas se opera de la siguiente manera: 

• Se referencia el picnómetro y se llena de agua con agua destilada hasta por 

encima de la línea de enrase, una vez expulsadas las burbujas de aire, se 

introduce en el baño, se deja en éste durante una hora como mínimo, y se 

asegura que la temperatura del baño se mantenga constante. 

• Trascurrido este tiempo, se seca con un paño y se determina su masa (M1), 

con una precisión de 0.001 g. 

• Se retira el cuello del picnómetro y se determina la masa (M2) sin colocar el 

cuello. 

• Con ayuda del embudo, se introducen los 15 g de suelo en el picnómetro y se 

determina la masa (M3), correspondiente al picnómetro, sin cuello, medio lleno 

de agua y con suelo dentro. 

• Una vez colocado el cuello, se eliminan las burbujas de aire, bien hirviendo el 

picnómetro suavemente durante un período de 15 min. Se rellena con agua 

destilada hasta el enrase y se coloca dentro el baño termostático durante una 

hora. Sin sacar el picnómetro se enrasa. 

• Se retira del baño, se seca exteriormente con un paño y se determina su masa 

(M4) 
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• La densidad relativa de las partículas de la muestra de suelo para cada porción 

ensayada a la temperatura (t), viene dada por la expresión simplificada:  
( )

( ) ( )MMMM
MMd V

M
relativa

4123

23

−−−

−
==

 
(6.3)

 

• Se adopta como densidad relativa de un suelo, la media aritmética de los 

resultados obtenidos con las tres proporciones ensayadas.  

• Mientras no se indique lo contrario la densidad relativa de un suelo drelativa, se 

refiere a la densidad del agua a 20 ºC, para lo cual hay que multiplicar el valor 

de  drelativa  por el coeficiente K1, que se incluye en la Tabla 1 de la norma UNE 

103 302-94. Obtenido al dividir la densidad del agua a la temperatura (t), a la 

que se realiza el ensayo, por la del agua 20 ºC. 

• La densidad específica o densidad real, puede ser determinada mediante la 

fórmula teórica 3.25 del Tema 3.2.2.6. 

 

6.3.4.2 Análisis físicos del contaminante 
 

En los ensayos de tratabilidad de un contaminante utilizado para contaminar 

un suelo a escala laboratorio, se determinan dos parámetros que influyen en los 

procesos térmicos, estos análisis se realizan en un laboratorio de la Cátedra de 

Ingeniería Sanitaria de la ETSI, Caminos, Canales y Puertos de la UPM.  

 

Los parámetros a analizar son: 

 

o Densidad 

o Temperatura  

 

6.3.4.2.1 Densidad 
 

 La densidad de un líquido se puede determinar por el método de probeta con 

el uso de un densímetro. El densímetro se introduce gradualmente en el líquido para 

que flote libremente. El densímetro es un instrumento que sirve para determinar la 

densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen. 

Normalmente, está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo 

pesado en su extremo para que pueda flotar en posición vertical. 
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Método 

 

• Se vierte una cantidad de muestra en una probeta de 1000 ml lentamente, 

completando el volumen hasta 1 litro. 

• Se deja reposar la muestra unos minutos. 

• Se deja la probeta sobre la mesa al mismo tiempo que se introduce el 

densímetro cuidadosamente en la muestra, y después de unos minutos se 

anota la medida del densímetro. 

• Se saca el densímetro de la muestra. 

 

6.3.4.2.2 Temperatura 

 
 La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la 

sensación de calor o frío que se siente al estar con contacto con ella. El instrumento 

utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro. Los termómetros 

de líquido cerrado en vidrio son los más populares; se basan en la propiedad que tiene 

el mercurio para dilatarse cuando aumenta la temperatura. Cuando el líquido aumenta 

se expande por el capilar, así, pequeñas variaciones de su volumen resaltan 

claramente visibles. Existen tres escalas para medir la temperatura, la escala Celsius 

es la que más se utiliza, el Fahrenheit se usa en países anglosajones y la escala 

Kelvin de uso científico. 

 
Método 

 

• Se vierte una cantidad de muestra en una probeta de 1000 ml lentamente, 

completando el volumen hasta 1 litro. 

• Se deja reposar la muestra unos minutos. 

• Se deja la probeta sobre la mesa al mismo tiempo que se introduce el 

termómetro cuidadosamente en la muestra, y después de unos minutos se 

anota la medida del termómetro. 

• Se saca el termómetro de la muestra. 

 

6.3.5 Ensayos de volatilidad 
 

Los ensayos de volatilidad se orientaran a un estudio de tres suelos 

contaminados por un hidrocarburo derivado del petróleo a diferentes concentraciones 
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iniciales.  Consiste en estudiar y analizar dos parámetros que influyen directamente en 

los procesos de desorción térmica.  

 

Estos parámetros son: 

 

• Temperatura 

• Tiempo de retención  

 
6.3.5.1 Tratamientos de volatilidad 
 

 Los tratamientos de volatilidad que se realizan en esta investigación son 

analizados a escala laboratorio en un sistema estancado, cerrado y de calentamiento 

indirecto, con el objetivo de estudiar los parámetros que influyen en la volatilidad de un 

contaminante de concentración conocida presente en un medio sólido (suelo) en un 

rango de temperaturas que oscilan entre los 250°C y los 450°C, con tiempos de 

retención variados. 

 

 El objetivo principal de estos tratamientos es analizar la influencia de la 

temperatura y el tiempo de retención con los parámetros del suelo y del contaminante. 

 

6.3.5.2 Análisis de volatilidad 

 
Para determinar la volatilidad de los contaminantes presentes en los Suelos 

A, B y C, se diseñaron una serie de experimentos de tratabilidad a escala laboratorio 

en condiciones óptimas y de volatilidad corta. Para ello se utilizaron Cápsulas de 

porcelana con dimensiones de 10x8x2.5 cm, con capacidad nominal de 75 g de suelo. 

Se contaminaron las muestras previamente con hidrocarburo (diesel fuel). Se 

volatilizaron por periodos cortos de tiempo, a temperaturas de 250º, 350º y 450 ºC. Los 

distintos tratamientos se hicieron a bajo la metodología descrita en el Anejo 1.1.1. 

 

La volatilidad o desorción térmica de un suelo contaminado es un proceso 

físico que por medio de calor separa los contaminantes volátiles conservando las 

propiedades del suelo. Los ensayos de volatilidad se realizaron en el laboratorio de la 

Cátedra de Ingeniería Sanitaria. 
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Método 

 

ver Metodología (Anejo 1.1.1) 

 

6.3.6 Ensayos de cromatografía 
 

Los ensayos de cromatografía  tienen como objetivo orientar el estudio de los 

análisis de volatilidad de los Suelos A, B y C a diferentes temperaturas de volatilidad, 

en muestras de 75 g. En principio  se determinan las concentraciones iniciales del 

contaminante, posterior a ello se determinan las concentraciones obtenidas después 

de los ensayos de volatilidad. Los ensayos cromatográficos determinan las 

concentraciones de:   

 

• Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPHs) 

• Rango Orgánico del Diesel (DROs); n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, n-

hexadecano, n-octadecano, n-eicosano, n-docosano, n-tetracosano, n-

hexacosano y n-octacosano. 

 
6.3.6.1 Determinación de compuestos orgánicos «Total Petroleum 

Hydrocarbons»  
 

Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) son una mezcla de productos 

químicos compuestos principalmente de hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos 

[EPA, 1999]. El TPH de un Rango de Carbono se define como el área de un rango de 

la muestra comparado en el área del mismo rango del estándar de referencia. 

 
EPA 8270C GC/MS PA/216/0020 GC/MS (ver Anejo 8.2.1), es un método que 

combina las características de cromatografía de gases y espectrometría de masas 

para identificar las diferentes sustancias en una muestra de prueba de prueba. El 

Método 8270C es aplicado para cuantificar Compuestos Orgánicos Semi-Volátiles 

mediante GC/MS de un suelo contaminado por hidrocarburos del petróleo. Los 

ensayos de tratabilidad realizados en el laboratorio de Sanitaria se llevaron a 

cromatografía para determinar la presencia de TPH. Los ensayos de cromatografía de 

gases por MS presentados en este trabajo de investigación se realizaron en el 

Laboratorio certificado. 
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6.3.6.2 Determinación de Hidrocarburos Totales del Petróleo «Diesel Range 

Organic»   
 

Todos los picos de elución cromatográficos entre la n-decano (n-C10) y n-

octacosano (n-C28). La cuantificación se basa en la comparación directa de la 

superficie total dentro de este rango de la superficie total de los diez componentes del 

Componente Estándar de Diesel. 

 
EPA 8015B GC/FID PA/216/0028 CG/FID (ver Anejo 8.2.2), detector de 

ionización de llama tipo detector de gas utilizado en cromatografía de gases para una 

detección más eficaz de compuestos orgánicos. Estos detectores de ionización  de 

llama son los mejores para la detección de hidrocarburos y otros componentes 

fácilmente inflamables, son muy sensibles a estos componentes, y la respuesta tiene a 

ser lineal en un amplio rango de concentraciones. El Método 8015B  es aplicado para 

el análisis de hidrocarburos del petróleo fracción media (C10-C28) tal como el diesel, el 

fuel oíl #2 o el queroseno. La detección y cuantificación se basa en la respuesta del 

detector de ionización (FID) a un componente estándar de diesel. La concentración de 

DRO en la muestra se determina a partir de la suma de la superficie máxima total de 

todos los picos cromatográficos liberador de entre el n-decano y n-octacosano, 

utilizando la curva de calibración. De la regresión lineal de las respuestas la CG del 

patrón de calibración en contra de sus concentraciones conocidas, derivar la siguiente 

ecuación lineal. Los ensayos de cromatografía para determinar los DRO presentes en 

el suelo estudiado en esta investigación se realizaron en un Laboratorio certificado.  

 
 

6.4 SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN: MODELIZACION 
MATEMÁTICA 

 

La segunda fase de investigación consiste en determinar matemáticamente los 

parámetros que influyen en el proceso de volatilización de contaminantes a partir de 

ensayos de tratabilidad. 

 
6.4.1 Introducción 
 

Para desarrollar una modelización del método de desorción térmica es 

necesario el estudio de diferentes modelos teóricos de volatilización y diferentes casos 
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de estudio reales sobre la aplicación de tecnologías de desorción térmica ex-situ para 

suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo.  

 

Para la modelización del sistema de desorción térmica se determinan todos los 

parámetros que afectan directa e indirectamente en el rendimiento de los sistemas de 

desorción según sean las características del medio contaminado, del tipo de 

contaminación y de la tecnología aplicada. Inicialmente se determina el área, la masa 

y el volumen total de los sólidos contaminados, en segundo lugar se determina la 

masa de alimentación de sólidos al sistema, y por último, se determinan los datos de 

diseño y de operación del sistema de desorción térmica para estimar el espesor del 

estrato contaminado (espesor de sólidos en el horno de desorción), el tiempo de 

retención de sólidos, el área, la masa y el volumen de los sólidos dentro del horno de 

desorción. 

 

Una vez determinado los parámetros de los contaminantes, del medio 

contaminado y los parámetros del sistema de volatilización (desorción térmica), se 

determina el flujo de volatilización de los contaminantes presentes en el medio 

contaminado y la tasa de volatilización con el método de Hartley-modificado 

desarrollado en esta investigación (ver Anejo 1). 

 

 

6.4.2 Modelización matemática  
 

La modelización matemática se realiza bajo el análisis de los parámetros que 

inciden en el proceso térmico. La metodología seguida para dicho estudio se describe 

detalladamente en el  Anejo 1.1.2.  

 

6.4.2.1 Modelo Hartley –modificado 

 

 Para el desarrollo del modelo se consideran los parámetros definidos de los 

contaminantes, del medio contaminado y del sistema de volatilización. A partir del 

análisis de todos los parámetros y del estudio de los sistemas de volatilización se 

llevará a cabo el desarrollo de la modelización matemática del sistema de desorción 

térmica. 
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6.4.2.1.1 Parámetros 

 

 Contaminante 

• Peso molecular, g/mol 

• Temperatura de volatilización, °K 

• Calor latente, cal/g (20°C) 

• Concentración de saturación en aire, g/cm (a la Temperatura de 

operación del sistema de tratamiento,°C) 

• Coeficiente de difusión en aire, cm2/s 

  

 Medio contaminado (suelo) 

• Tipo de suelo 

• Porosidad, % 

• Humedad, % 

• Densidad aparente 

• Coeficiente de difusión en suelo, cm2/s 

• Espesor de la cama de sólidos dentro del equipo de desorción, cm 

 

 Sistema de volatilización 

• Flujo de volatilización del contaminante [Hartley ver Tema 3.4.2] 

• Datos del horno de desorción térmica: 

- Diámetro, cm 

- Longitud total, cm 

- Altura, cm (espesor de la cama) 

- Grado de inclinación horizontal [para horno rotatorio] 

- Velocidad rotatoria [para horno rotatorio/tornillos] 

- Área del equipo, cm2 

- Masa del equipo, g/min 

- Volumen del equipo, cm3 

• Tiempo de retención de los sólidos dentro del equipo de desorción 

• Datos de operación: 

- Alimentación de sólidos, g/s 

- Área total de los sólidos, cm2  

- Volumen total de sólidos, cm3 

- Masa total de los sólidos, cm3 
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6.4.2.1.2 Método de estimación 

 

A partir del estudio de los modelos de volatilización (ver  Tema 3.4) se 

selecciona el método de Hartley para estimar la volatilización de los contaminantes 

presentes en el medio contaminado. El método considera los siguientes parámetros y 

determina el flujo de volatilización del contaminante. 

 

Parámetros 
 

- ρmax = concentración de saturación en el aire del contaminante a la temperatura 

del medio contaminado (M/L3) 

- ω = humedad del medio contaminado (0≤ ω ≥1) 

- δ = espesor del estrato contaminado (L) [modificación] 

- DV = coeficiente de difusión del contaminante en el aire 

- λv = calor latente de vaporización del contaminante (cal/M) 

- M = peso molecular del contaminante (M/mol) 

- K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 

- R = constante de los gases (cal/mol) 

- T = temperatura de operación (K) 

  

Este método es aplicado a estudios en estado estacionario con difusión 

controlada conocidos como sistemas in situ, por tal motivo se hacen unas 

modificaciones en el Método de Hartley en el seguimiento de las determinaciones de 

cada parámetro, con el objetivo de ser aplicado a un sistema ex situ de desorción 

térmica en estado de movimiento constante y con difusión controlada. 

 
Modificaciones al Método de Hartley 

 
Método de Hartley [ecuación 3.50a]:     
 

 ( )
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El siguiente parámetro: δ = espesor del estrato contaminado, es sujeto a 

modificaciones de acuerdo al tipo de equipo de desorción. Este parámetro representa 

la altura de la cama de suelo en el horno. 
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Para casos reales, donde se tiene que considerar al suelo excavado como un 

estado en movimiento constante y de alimentación constante en ton/hr, se estudian 

dos diseños de horno: 

 

1. Para un horno de desorción de tambor rotatorio: 

 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) (ver Fig.1.1 Anejo 1.1.2) 
 δ = diámetro del tambor/ 4 = (diámetro del tambor*0.25)/100 = 25 % de sólidos 

 
2. Para un horno de desorción de tornillos transportadores: 

 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) (ver Fig.1.2 Anejo 1.1.2) 

δ =  (diámetro de la carcasa del tornillo*0.60)/100 = 60 % de sólidos 

 
 En el caso particular de una simulación del tratamiento realizada a escala 

laboratorio, se tiene que considerar las dimensiones de la cápsula utilizada como 

horno. 

 

1. Para un horno (mufla) de desorción térmica escala laboratorio: 

 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) (ver Fig.1.3 Anejo 1.1.2) 

δ =  (altura de la cápsula de porcelana*0.42)/100 = 42 % de sólidos 

 
Estas determinaciones solo plantean el porcentaje total de suelo dentro del 

horno de calentamiento, y a partir de ese dato se determina la altura de la cama de 

suelo como variable de “estado estacionario” dentro del sistema en movimiento y 

alimentación constante.  

 

El Método de estimación Hartley determina el flujo de volatilización de los 

contaminantes individuales presentes en el medio contaminado que será 

descontaminado por el método ex situ de desorción térmica a partir del espesor de la 

cama de suelos dentro del horno. 

 

Tasa de volatilización estimada 
 

Una vez estimado el flujo de volatilización por el Método Hartley-modificado, se 

calcula el tiempo que tardará en volatilizarse el contaminante individual en el horno de 

desorción térmica bajo la siguiente fórmula: 
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ciónvolatilizadeflujoxdesorcióndehornoelensólidosdeárea
desorcióndehornoalexcavadossólidodeentaciónademasaciónvolatilizaTasa estimada

lim_ =

 

  
Para estimar el tiempo requerido para volatilizar el contaminante en el horno de 

desorción térmica, se calcula la masa de alimentación de sólidos al equipo de 

desorción y el área de sólidos contaminados. 

 

 Tasa de volatilización real 
 

 Para la estimación del tiempo de tratamiento real requerido que tardará en 

volatilizarse la masa total de sólidos contaminados se calcula la masa total a partir de 

los datos del “suelo estudiado” aplicando la fórmula 3.21b. Posterior a ello la masa 

total se divide por la capacidad de alimentación del horno, el resultado obtenido se 

divide por el “tiempo de operación” del horno por segundos, minutos, días, semanas o 

meses depende el estudio realizado. 

adoscontasólidosdetotalmasa
piezadetotaltiempoxexcavadossólidosdetotaldemasaciónvolatilizaTasa real

min
lim_ =

 

 

6.4.2.2 Procedimiento del modelo 

 

Paso 1. Definir el sistema  
 

Una vez identificados los parámetros del medio y del tipo de contaminantes, se 

lleva a cabo la identificación del sistema de desorción para determinar los parámetros 

de diseño y de operación. 

 

• Definir el proceso de desorción térmica 

• Especificar entradas y salidas 

• Especificar características del medio contaminado 

• Especificar características del contaminante 

• Especificar características de diseño del horno de desorción 

• Identificar los factores y mecanismos controlantes (procesos fisicoquímicos 

y fenómenos de transporte de calor) 

• En caso de fallar datos o parámetros puede ser que el sistema haya que 

redefinirlo 
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Paso 2. Construir el modelo 
 

 Se desarrolla un modelo matemático a partir del estudio de los métodos de 

estimación que defina e identifique todos los parámetros del medio, del tipo de 

contaminante y de cada una de las variables del sistema de volatilización aplicado. 

 

• Establecer el modelo de estimación base 

• Desarrollar las ecuaciones del modelo de acuerdo al sistema aplicado 

• Definir ecuaciones constitutivas (suelo, contaminante y proceso de 

volatilización) 

• Verificar que el modelo está perfectamente especificado para su aplicación 

• Verificar la consistencia del modelo: unidades y dimensiones 

 

Paso 3. Resolver el modelo 
 

• Identificar la forma matemática del modelo  

• Escoger un procedimiento de resolución de acuerdo a la tecnología 

aplicada 

• Intentar evitar problemas matemáticos (como “alto índice”) que dificulten el 

uso de métodos estándar de resolución 

 

Paso 4. Verificar la solución del modelo 
 

• Verificar si el modelo se comporta correctamente 

• Verificar la correcta implantación del modelo 

 

Paso 5. Validar el modelo 
 

• Se chequea el modelo (los resultados de simulación) con la realidad 

modelada 

• Posibilidad de validar el modelo: 

o Verificar las suposiciones de forma experimental 

o Comparar el comportamiento del modelo y del proceso real 

o Comparar el modelo con datos del proceso  

• Realizar validaciones estadísticas: contraste de hipótesis, cálculo de 

medias, distribuciones, varianzas,… 
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• Analizar y corregir el modelo si los resultados de la validación no son de la 

exactitud especificada al formular la definición del modelo 

 
 
 

Definir el 
sistema 

Desarrollo del 
modelo 

Resolución  
del modelo 

Implementación 
 del modelo 

Modelización del método de LTTD 

Validación del 
modelo 

Estimación  del 
flujo de 

volatilización 

Elección 
del sistema 

de 
desorción 

Estimar el 
tiempo de 
limpieza  

Análisis de 
resultados 
obtenidos 

Figura 6.6 Diagrama de flujo del procedimiento del modelo 
 
 
 

6.5 EVALUACION DE RESULTADOS 
 

 La interpretación y el análisis de los resultados obtenidos tienen como objetivo 

final evaluar el tratamiento térmico aplicado a partir del análisis de resultados 

experimentales y de la modelización matemática del sistema de tratamiento térmico. 

Para optimizar el tratamiento térmico de desorción térmica aplicado en la investigación, 

se llevan a cabo los siguientes puntos: 

 

• Un análisis estadístico de los contaminantes volatilizado en el sistema 

térmico, a partir de un modelo de ajuste. 
• Un análisis matemático de los tiempos de retención y de la temperatura de 

operación del sistema térmico, a partir de un modelo simplificado. 
• Un análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de volatilidad para 

llevar a cabo la validación del modelo simplificado aplicado al tratamiento 

térmico.   
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6.5.1 MODELO DE AJUSTE 
 

 Análisis de regresión lineal 
 
 El tratamiento estadístico que será aplicado a los datos de la experimentación 

desarrollada ha sido el análisis de regresión lineal simple, que tiene como finalidad 

predecir y/o estimar los valores de la variable dependiente, a partir de la obtención de 

una función lineal de la variable independiente. Matemáticamente, el modelo lineal o 

recta de regresión es el siguiente: 

bXaY +=

                       
 (6.4)

 Siendo: 
 a, punto de corte de la recta con la variable respuesta Y. 
 Y, intercepto o intercepción 

b, pendiente de la recta, se denomina coeficiente de regresión: tasa promedio de 
incremento o decremento de Y originado por un incremento unitario de X. 

 

 Se hace necesario analizar el grado de asociación lineal entre la variable 

dependiente y la variable independiente. Para ello, de entre los distintos estadísticos 

que nos permitan valorar la bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión 

lineal, se ha utilizado: 

 

• El  grado de correlación lineal simple (R), también llamado coeficiente de correlación 

lineal de Pearson, mide el grado  de asociación lineal entre las variables, es decir, la 

variación conjunta de las dos variables. Esta medida no tiene unidades y es 

independiente de la escala con la que se miden las variables. Tiene muy fácil 

interpretación porque siempre toma valores comprendidos entre -1 y 1 que indican 

correlación fuerte y perfecta. Cuando los valores de R se aproximen a cero significa 

que entre las variables consideradas no existe asociación lineal y, por lo tanto, carece 

de sentido determinar el modelo y la ecuación de regresión lineal. Cuando los valores 

de R son negativos indican una relación inversa  y cuando son valores positivos indican 

una relación directa. Si el valor es nulo, no existe correlación lineal, pero no se descarta 

correlación exponencial, parabólica, etc. 

 

 El coeficiente de correlación elevado al cuadrado (R2) representa la proporción 

de la variación de la variable de una variable que queda explicada por su asociación 

lineal con otra variable [Ferrandis y col., 1997]. 
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6.5.2 MODELO SIMPLIFICADO 
 

Método Teórico Matemático: Hartley-modificado 
 
 La modelización matemática del sistema de tratamiento de desorción térmica 

desarrollado en la investigación, se lleva a cabo con la aplicación del método teórico 

de Hartley-modificado, que tiene como objetivo predecir y estimar la tasa de 

volatilización a partir del estudio y obtención de las variables y parámetros que indicen 

en el sistema térmico. Este modelo simplificado permite llevar a cabo un análisis de 

resultados obtenidos en pruebas piloto y pruebas experimentales, su importante 

aplicación permite determinar rangos óptimos de las variables de operación del 

tratamiento de desorción térmica especificando detalladamente la tecnología aplicada. 

 

 El modelo matemático que será aplicado a los datos de la experimentación, es 

una modificación del método de Hartley que describe su metodología en el Anejo 
1.1.2. 
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7.1. Primera fase de investigación: Ensayos de 
tratabilidad 
 

7.1.1. Resultados obtenidos en los ensayos de suelo 
7.1.2. Resultados obtenidos del hidrocarburo derivado del 

petróleo 
7.1.3. Resultados analíticos de los ensayos de volatilidad 

(TD) 
7.1.4. Resultados obtenidos en los ensayos de cromatografía 

 
7.2. Segunda fase de investigación: 

Modelización matemática 
 

7.2.1. Resultados obtenidos del Método teórico matemático 
7.2.2. Representación gráfica 
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7. ENSAYOS REALIZADOS Y PRESENTACION DE 
RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, y después de identificar los 

parámetros que inciden en los sistemas de desorción térmica para suelos 

contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo, se determino un protocolo de 

ensayos de tratabilidad a un suelo con tres diferentes concentraciones de hidrocarburo 

para el análisis y estudio de un combustible diesel conocido, así como la validación de 

las técnicas analíticas a emplear. El procedimiento seguido para la realización de 

éstos objetivos de la investigación se apoya de las metodologías de volatilidad 

descritas en el Anejo 1. 

 

Teniendo en cuenta las dos etapas establecidas en el protocolo de tratabilidad 

diseñado, los resultados obtenidos se describen en dos apartados: 

 

1. Identificación de los TPH y evaluación de su concentración inicial y final, y 

volatilidad de los contaminantes orgánicos en el Suelo A, B y C. 

2. Incidencia de las distintas variables del tratamiento térmico y de las 

propiedades físicas de los contaminantes orgánicos estudiados para esta 

investigación en los Suelos A, B y C.  

 

7.1 PRIMERA FASE DE INVESTIGACION: ENSAYOS DE TRATABILIDAD 
 

Los ensayos de tratabilidad se llevaron a cabo en cuatro etapas, del 7 de 

octubre de 2008 al 19 de noviembre de 2008, del 11 de diciembre de 2008 al 9 de 

enero de 2009, del 11 de febrero de 2008 al 9 de marzo de 2009, y del 29 de junio de 

2009 al 13 de octubre de 2009, mismas que se describen y se presentan en una serie 

de actividades a lo largo de éste capítulo. 

 

7.1.1 Resultados obtenidos en los ensayos de suelo 
 

El Suelo, es una mezcla de materia orgánica, partículas minerales y aire en 

proporciones variables. En esta investigación se lleva a cabo una determinación de las 

propiedades físicas de un Suelo que es utilizado para estudios de ensayos de 

volatilidad. En la Tabla 7.1, se resumen las características del Suelo mencionado.  
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El Suelo analizado presenta una textura arenosa que es determinada por un 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado (ver Anejo 6.2), éste suelo a diferencia 

de suelos con textura fina donde predomina la arcilla, presenta una mayor porosidad y 

permite una rápida infiltración del agua en el subsuelo, a diferencia de los suelos con 

textura arcillosa que presentan una capacidad de retención alta debido a su mayor 

área superficial y mayor espacio poroso total, es decir, en suelos con textura arenosa 

al existir pocos poros y grandes, la  superficie activa  es menor y con ello es menor la 

capacidad de absorción de nutrientes, en la Tabla 3.2 se visualizan este tipo de 

comparativos. En la Fig. 3.8 se presenta una curva de relación entre estas 

propiedades del suelo. 

 

Tal como se observa en la Tabla 7.1, en las características del Suelo utilizado 

para la contaminación inducida del Suelo A, B y C, se presenta una textura arenosa , 

donde éstos suelos a diferencia de suelos con textura fina presentan mayor porosidad 

y permiten una rápida infiltración del agua en el subsuelo, sin embargo, los suelos 

arcillosos son de mayor capacidad de retención de agua debido a su mayor área 

superficial y que tienen mayor espacio poroso total que los suelos arenosos; es decir, 

en textura fina hay muchos poros  pequeños, en tanto que en texturas gruesas hay 

pocos poros y grandes (ver Tabla 3.5). Por lo tanto, la superficie específica de una 

partícula, se define, como el total de superficie de partículas por unidad de volumen 

(m2/m3) o de masa (m2/g), por lo que a menor tamaño de partículas, mayor será su 

superficie específica (ver Tabla 3.1). La  forma de las partículas también es importante 

para determinar la superficie específica ya que esta determinado el “arreglo” de las 

mismas en determinado volumen (ver  Fig. 3.7). 

 

En general se puede decir, que los suelos arenosos tienen buena aireación, 

con baja retención de agua ya que se desecan con facilidad y son muy permeables a 

diferencia de los suelos limosos que presentan efectos de impermeabilidad y mala 

aireación, careciendo de propiedades coloidales y sin posibilidad de formar agregados. 

En los suelos limosos se producen efectos de impermeabilidad y mala aireación, 

carecen de propiedades coloidales y no tiene apenas la posibilidad de formar 

agregados, los suelos arcillosos son ricos en nutrientes, pero si hay exceso de arcilla 

(mayor al 30%) son impermeables, presentando fuerte plasticidad en estado húmedo 

y/o una excesiva compactación en estado seco. 

 

La textura del suelo se expresa de acuerdo a los nombres de clase que se 

encuentran en el triángulo de texturas (ver Fig.3.12). El tipo de suelo de acuerdo a sus 
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porcentajes analíticos (arena, limo y grava) que se estudia en esta investigación tiene 

por nombre la clase textural “Franco Arenoso” de subclase media, aplicándose el 

sistema Internacional para su análisis granulométrico (ver  Tabla 3.2). 

 

Como bien se sabe, el espacio poroso del suelo, es la suma de macro y micro 

poros, las características de la porosidad total dependen de la textura y estructura del 

suelo. El suelo analizado estudiado presenta una porosidad total de 48% 

(determinada por la Ec. 3.5), presentándose un espacio poroso grande entre las 

partículas, en otros términos, la porosidad total se interpreta como “baja” de acuerdo a 

los datos tabulados en la Tabla 3.3, con una porosidad eficaz del 26% (ver Tabla 3.4). 

  

En el análisis físico de la plasticidad realizado al suelo analizado estudiado se 

reporta que es un suelo NP (No Plástico), es decir, el suelo es muy arenoso y no se 

pudo obtener ningún rollito de 3 mm. En otras palabras, dentro de un cierto rango de 

humedad, los efectos de la tensión de los films de agua entre partículas coloidales, 

planas y orientadas, que imparten al suelo sus propiedades cohesivas, permiten al 

suelo quedar moldeado en cualquier forma. El rango de humedad al cual se producen 

estos fenómenos corresponde al rango de plasticidad del suelo (un posible mecanismo 

de éstos efectos se ilustra en la Fig. 3.16).  

 

La consistencia del suelo que define las manifestaciones de las fuerzas físicas 

de cohesión y las fuerzas físicas de adhesión actuando dentro del suelo a diferentes 

contenidos de humedad. Esta característica tiene de suma relevancia el análisis de la 

tendencia de la masa del suelo de adhesión a cuerpos extraños o sustancias 

químicas. Con ello se concluye que el suelo arenoso al no ser plástico no presenta 

niveles de consistencia. 

 

Las fuerzas de cohesión son el resultado de la polaridad de la molécula de 

agua y de la vinculación del hidrógeno, que atrae las moléculas de agua a las 

superficies minerales del suelo y de la materia orgánica. Estas fuerzas permiten que el 

agua se mueva hacia arriba en suelos por la acción capilar, o a lo largo de superficies 

de partículas del suelo como películas de agua, es decir, los suelos sostienen el agua 

en espacios poro al lado de la naturaleza cohesiva y adhesiva de las superficies del 

agua y de la partícula del suelo. El contenido de agua del suelo analizado estudiado 

es de 7%, a bajo contenido de humedad el suelo es duro y muy coherente de 

cementación entre partículas secas, por lo tanto, las fuerzas de cohesión van a indicar 

 Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
 - 196 - 



Capítulo 7: Ensayos Realizados y Presentación de Resultados 
 
 

la distinta rigidez o tenacidad que toma el suelo a distintos contenidos de humedad 

(ver Fig. 3.15). 

 

En el estudio de los suelos se distinguen dos tipos de densidad, (1) la densidad 

aparente seca, que determina la relación que existe entre el peso seco de una muestra 

de suelo y el volumen que esa muestra ocupa en el suelo, y (2) la densidad real o 

densidad específica, se define como el promedio ponderado de las densidades de las 

partículas sólidas del suelo. La densidad real  no toma en cuenta el espacio poroso, 

solo comprende al volumen ocupado por las partículas, es menos viable que la  

densidad aparente y su método de medición es con el uso del picnómetro. La 

densidad aparente seca  es la densidad más representativa del suelo ya que tiene en 

cuenta la porosidad y la estructura natural del suelo.  

 

En el suelo franco arenoso (analizado) los niveles de densidad aparente 

medio dan como resultado 1.40 Mg m-3, que corresponde a un valor en relación a un 

suelo excavado (ver Tablas 3.8, 3.9). La densidad real obtenida para éste suelo 

arenoso es 2.7219 g/cm 3.  
 

Tabla 7.1 Características físico-químicas del suelo- ARENA DE MIGA [GEOCISA] (ver Anejo 6.2) 

 SUELO 

Tipo de textura  (75% arena-24%limo-1%grava) 

Tipo de suelo Franco-arenoso 

Porosidad total, cm3/cm3 0.48 (Baja) 

Porosidad eficaz, % 26 

Límites de Atterberg No plástico 

Contenido de agua, % 7.0 

Densidad aparente, g/cm3 1.40 

Densidad real, g/cm3
 2.7219 

pH Acidez media 

 

7.1.2 Resultados obtenidos del hidrocarburo derivado del petróleo 
 

Se determinan características fisicoquímicas del hidrocarburo derivado del 

petróleo resumidas en la Tabla 7.2. El hidrocarburo empleado en la contaminación 

inducida se obtuvo de una casa comercial REPSOL, su nombre comercial es 

combustibles diesel e+ (ver Anejo 6.1). En laboratorio se determino su temperatura y 

su densidad. 
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En este mismo apartado se presentan características fisicoquímicas de los 

compuestos orgánicos de la familia diesel conocidos como DRO (siglas en inglés, 

Diesel Range Organic) en el siguiente orden: n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, n-

eicosano, n-docosano, n-tetracosano, n-hexacosano y n-octacosano (ver Tabla 7.3). 

Los valore representados son recopilados de los anejos 4 y 5. 
 

Tabla 7.2 Características del combustible diesel e+ 

 HIDROCARBURO 

Temperatura de destilación, ºC Sobre 275 

Número de carbonos C10-C28 

Densidad, g/cm3 (15ºC) 0.839 

Punto de ebullición, ºC 360 max 

 
Tabla 7.3 Características físico-químicas de los compuestos orgánicos DROS 

HIDROCARBURO  Peso Molecular 
Temperatura de 
volatilización, ºC 

Densidad, 20ºC 

n-decano C10H22 142.28 173/174 0.73 
n-dodecano C12H26 170.33 216 0.75 
n-tetradecano C14H30 198.38 252 0.76 
n-hexadecano C16H34 226.44 287 0.77 
n-octadecano C18H36 254.49 317 0.78 
n-eicosano C20H42 282.55 343 0.787 
n-docosano C22H46 310.61 370 0.792 
n-tetracosano C24H50 338.66 392 0.799 
n-hexacosano C26H54 366.71 412 0.801 
n-octacosano C28H56 394.77 432 0.807 

 
7.1.3 Resultados analíticos de los ensayos de volatilidad (TD) 
 

Los ensayos de volatilidad realizados en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 

se presentan de acuerdo a los objetivos definitivos planteados en la tesis. La 

información relacionada a los contaminantes orgánicos estudiados para su desorción 

térmica y sus rendimientos de volatilización con respecto a las temperaturas de 

volatilización y los tiempos de retención. Las tablas para cada uno de los 

contaminantes orgánicos estudiados, indican el tanto por ciento de remoción en 

relación con los tiempos de retención para cada temperatura de volatilización 

analizada en los ensayos.  

 

Para determinar la volatilidad del combustible diesel e+ en los Suelos A, B y C, 
se elaboró un protocolo de ensayos de tratabilidad para la desorción térmica, en el que 

se determinan los parámetros de volatilidad de los compuestos orgánicos del rango 
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diesel. Este protocolo sigue la metodología descrita en el Anejo 1 que es empleada 

para éstos estudios de desorción térmica, en decir, estudios de volatilidad de 

compuestos orgánicos derivados de un hidrocarburo de petróleo. 

 

Para simular las condiciones de volatilización en un tratamiento de desorción 

térmica para suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo se 

utilizaron cápsulas de porcelana de medidas de 10x8x2.5 cm, para muestras de suelo 

contaminado de 75 g en cada ensayo individual (ocupando el 60% de su capacidad), 

el horno utilizado para simular el tratamiento  fue una mufla con una capacidad de 6 

cápsulas por ensayo, con una temperatura máxima de 1200 °C, usando tres niveles de 

temperatura de volatilización para éstos ensayos 250°, 350° y 450°C. Estos ensayos 

de volatilidad se llevaron a cabo en diferentes tiempos de retención que varían de 

acuerdo al suelo analizado, estos tiempos están dentro de un rango de 1 minuto hasta 

12 minutos. Los distintos tratamientos se hicieron en relación a las concentraciones de 

hidrocarburo en las muestras de suelo A, B y C con réplicas independientes: 

 

1. Suelo no volatilizado 

2. Suelo volatilizado con diferentes tiempos de retención (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) a una temperatura de volatilización fija (250°, 350° ó 

450°C) 

3. Suelo no contaminado (Testigo) 

 

Análisis químico 

 

 Se analizaron las concentraciones iniciales y las concentraciones finales de los 

hidrocarburos totales del petróleo (TPH) y los compuestos orgánicos del rango diesel 

(DRO), en los Suelos A, B y C y el Testigo. 

 

 Para obtener la concentración inicial de los Suelos A, B y C, se lleva a cabo 

una contaminación inducida bajo la metodología del Anejo 1.1.1, se tomo una muestra 

representativa de 75 g y se analiza por cromatografía de gases para su comparación. 

 

Los ensayos de volatilidad se programaron para un tiempo de estudio y análisis 

de nueve meses, se dividieron en cinco tandas de ensayos, con un total de 48 

ensayos de concentraciones finales, 9  ensayos para determinar concentraciones 

iniciales, y un total de 12 ensayos con 10 determinaciones de DRO del rango C10 – 
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C28. 177 resultados analizados para el estudio de los compuestos orgánicos 

individuales del contaminante utilizado. 

 

En el capítulo 12 correspondiente a los anejos, se muestran las 

concentraciones obtenidas de los hidrocarburos totales de petróleo y de los 

compuestos orgánicos de los Suelos A, B y C (Anejo 2). 

  

7.1.4 Resultados obtenidos en los ensayos de cromatografía 
 
Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos 

corresponden a las concentraciones determinadas en los ensayos de cromatografía 

del Suelo A, B y C de un tratamiento de desorción térmica. 

 
7.1.4.1 Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPHs) 

 

7.1.4.1.1. Suelo A: 15 000 ppm 
 

Los resultados obtenidos de los ensayos de volatilidad del Suelo A suman un 

total de 32 ensayos individuales. La Tabla 7.4 es un resumen de los valores 

presentados en el Anejo 2.1.  

 

Se obtienen dos gráficos de concentración y rendimientos del tratamiento 

térmico (ver  Gráfico 7.1a y 7.1b), y tres gráficos en cada temperatura de operación (a 

250°, 350° y 450°C), representando los rendimientos de volatilización térmica contra 

los tiempos de retención del suelo (ver  Gráfico 7.2, 7.3 y 7.4). 

 
Tabla 7.4 Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de retención, T=250°C T=350°C T=450°C 

tR TPH %R TPH %R TPH %R 
0  15295.25 0  15209.75 0.00  15689.75  0.00 

1  16750 ‐6.37  15119 5.64  13318  17.93 

1.5  17323 ‐10.01  13409 16.31  4952  69.48 

2  14472 8.10  13694 10.39  3616  77.72 

2.5  13561 8.80  11656 18.21  6721  57.91 

3  13550 8.88  7864 44.82  2217  86.12 

3.5  1834 87.67  4112 71.15  68  99.57 

4  13492 11.71  7654 49.91  1509  90.13 

6  8803 42.40  991 93.52  141  99.08 

8  11657 23.72  426 97.21  5  99.97 

12  2276 99.33  48 99.82  5  99.97 
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Gráfico 7.1a Concentraciones TPH obtenidas del Suelo A a diferentes temperaturas de volatilización 
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Gráfico 7.1b Rendimientos TPH obtenidos del Suelo A a diferentes temperaturas de volatilización 
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Gráfico 7.2 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 250°C 

 

 
Gráfico 7.3 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 350°C 

 

 
Gráfico 7.4 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 450°C 

 

 

 

 

‐20

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12

%
  V

ol
at
ili
za
ci
ón

tiempo de retención, min

T=250 ºC

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12

%
 V
ol
at
ili
za
ci
ón

tiempo de retención, min

T=350 ºC

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12

%
 V
ol
at
ili
za
ci
ón

tiempo de retención, min

T=450 ºC



Capítulo 7: Ensayos Realizados y Presentación de Resultados 
 
 

Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
 - 203 -

 

7.1.4.1.2. Suelo B: 25 000 ppm 

Los resultados obtenidos de los ensayos de volatilidad del Suelo B suman un 

total d

os de concentración y rendimientos del tratamiento 

térmico

Tabla 7.5 Suelo  – 25000 ppm 

 

e 16 ensayos individuales. La Tabla 7.5 es un resumen de los valores 

presentados en el Anejo 2.1.  

Se obtienen dos gráfic

 (ver  Gráfico 7.5a y 7.5b), y dos gráficos en cada temperatura de operación (a 

350° y 450°C), representando los rendimientos de volatilización térmica contra los 

tiempos de retención del suelo (ver  Gráfico 7.6 y 7.7). 
 
 B

Tiempo de retención, T=350°C T=450°C

tR TPH %R TPH %R 
0  24543 0.00  24543 0.00 

5  14464 41.07  482 98.04 

7  2020 91.77  5 99.98 

8  7709 68.59  528 97.85 

9  304 98.76  5 99.98 

10  267 98.91  5 99.98 

11  170 99.31  5 99.98 

12  8.4 99.97  5 99.98 
 

 
Gráfico 7.5a Concentraciones TPH obtenidas del Suelo B a diferentes temperaturas de volatilización 
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Gráfico 7.5b Rendimientos TPH obtenidos del Suelo B a diferentes temperaturas de volatilización 
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Gráfico 7.6 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo B a la temperatura de volatilización de 350°C 
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Gráfico 7.7 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo B a la temperatura de volatilización de 450°C 
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7.1.4.1.3. Suelo C: 5 000 ppm 
 

Los resultados obtenidos de los ensayos de volatilidad del Suelo C suman un 

total de 8 ensayos individuales. La Tabla 7.6 es un resumen de los valores 

presentados en el Anejo 2.1.  

 

Se obtienen dos gráficos de concentración y rendimientos del tratamiento 

térmico (ver  Gráfico 7.8a y 7.8b), y un gráfico la temperatura de operación de 350°C, 

representando los rendimientos de volatilización térmica contra los tiempos de 

retención del suelo (ver  Gráfico 7.9). 
 

Tabla 7.6 Suelo C – 5000 ppm 
Tiempo de retención, T=350°C

tR TPH %R 
0  7336  0 

2  3475  52.63 

3  1078  85.31 

4  696  90.51 

8  194  97.36 

12  5  99.93 
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Gráfico 7.8a Concentraciones TPH obtenidas del Suelo C a diferentes temperaturas de volatilización 
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Gráfico 7.8b Rendimientos TPH obtenidas del Suelo B a la temperatura de volatilización de 350°C 
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Gráfico 7.9 Rendimientos TPH obtenidos del Suelo C a la temperatura de volatilización de 350°C 

 

 

7.1.1.2 Compuestos Orgánicos del Rango Diesel 

 

Los ensayos de volatilidad de los Suelos A y C, para estos valores presentados 

suman un total de 8 ensayos individuales, más los valores de concentración inicial. La 

Tabla 7.7 es un resumen de los valores presentados en el Anejo 2.2.  

 

Los resultados que se presentan a continuación representan los valores de 

tanto por ciento de volatilización de los Compuestos Orgánicos presentes en los 

Suelos A y C en relación con tres tiempos de retención (4, 8 y 12 minutos), y a una 

temperatura de volatilización de 350°C. Se obtienen dos gráficos  representativos 

(Gráfico 7.10, 7.11 y 7.12) 
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Tabla 7.7 Rendimientos DRO de los Suelos A, B y C, a una temperatura de volatilización de 350 °C  

 
DRO  Suelo A  Suelo C 

 4 8 12 4 8 12 
TPH 4,229 426 48 4,426 194 5 
C10 99.43 99.6 99.6 98.36 99.25 99.25 
C12 90.57 99.8 99.8 87.04 99.47 99.54 
C14 76.74 99.2 99.8 54.49 99.33 99.72 
C16 68.01 98.1 99.8 34.52 98.57 99.7 
C18 62.42 96.6 99.6 23.29 98.36 99.66 
C20 56.14 94.3 98.8 19.17 98.67 99.58 
C22 57.00 93.7 98.8 15.66 96.99 99.4 
C24 48.72 92.3 99.4 15.00 90.75 98.75 
C26 53.33 90.0 98.3 60.61 98.48 98.48 
C28 12.28 82.5 91.2 36.11 86.11 86.11 
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Gráfico 7.10 Rendimientos DRO obtenidos del Suelo A y C a la temperatura de volatilización de 350°C 
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Gráfico 7.11 Rendimientos DRO obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 350°C 
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Gráfico 7.12 Rendimientos DRO obtenidos del Suelo C a la temperatura de volatilización de 350°C 

 

7.1.1.3 Compuestos Orgánicos individuales (DROs) 
 

Los resultados que se presentan en este apartado, representan los 

rendimientos de volatilización de los compuestos orgánicos individuales del diesel fuel  

del Suelo A, a tres temperaturas de volatilización y diferentes tiempos de retención. 

Estos gráficos representan los valores de los compuestos orgánicos individuales a 

diferentes temperaturas. Estos valores son obtenidos del Anejo 2.2. 
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Gráfico 7.13 Concentraciones de los compuestos individuales DROs del Suelo A a la temperaturas de 

volatilización de 250°C 
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Gráfico 7.14 Concentraciones de los compuestos individuales DROs del Suelo A a la temperaturas de 

volatilización de 350°C 
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Gráfico 7.15 Concentraciones de los compuestos individuales DROs del Suelo A a la temperaturas de 

volatilización de 450°C 
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7.1.4.3.1. N- decano (C10) 

 
Tabla 7.8 Resultados del n-decano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  91.00  6.19  83.0  13.5  36.0  58.6 
1.50  112.00  ‐15.46  18.0  81.3  0.5  99.4 
2.00  49.00  49.48  4.5  95.3  0.5  99.4 
2.50  46.00  28.13  15.0  79.7  2.3  97.9 
3.00  28.00  56.25  3.4  95.4  0.5  99.5 
3.50  1.40  97.81  0.5  99.3  0.5  99.5 
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Gráfico 7.16 Concentraciones del n-decano del Suelo A a diferentes temperaturas de volatilización 
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7.1.4.3.2. N- dodecano (C12) 

 
Tabla 7.9 Resultados del n-dodecano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  218.00  ‐1.40  119.0  44.7  143.0  33.5 
1.50  231.00  ‐7.44  117.0  45.6  22.0  89.8 
2.00  166.00  22.79  68.0  68.4  6.8  96.8 
2.50  155.00  15.76  103.0  47.2  139.0  67.9 
3.00  138.00  25.00  39.0  80.0  27.0  93.8 
3.50  13.00  92.93  2.7  98.6  0.5  99.9 
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Gráfico 7.17 Concentraciones del n-dodecano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.3. N- tetradecano (C14) 

 
Tabla 7.10 Resultados del n-tetradecano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0.0    0.0    0.0 

1.00  401.00  5.65  316.0  27.2  340.0  23.3 
1.50  238.00  44.00  335.0  22.8  124.0  72.0 
2.00  311.00  26.82  251.0  42.2  50.0  88.7 
2.50  360.00  9.32  302.0  22.0  139.0  67.9 
3.00  360.00  9.32  169.0  56.3  27.0  93.8 
3.50  44.00  88.92  29  92.5  0.5  99.9 
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Gráfico 7.18 Concentraciones del n-tetradecano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.4. N- hexadecano (C16) 

 
Tabla 7.11 Resultados del n-hexadecano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0.0    0.0    0.0 

1.00  395.00  ‐5.05  344.0  7.8  323.0  12.7 
1.50  395.00  ‐5.05  336.0  9.9  157.0  57.6 
2.00  342.00  9.04  271.0  27.3  100.0  73.0 
2.50  320.00  10.61  305.0  9.0  166.0  56.0 
3.00  337.00  5.87  202.0  39.7  61.0  83.8 
3.50  48.00  86.59  82  75.52  0.5  99.87 
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Gráfico 7.19 Concentraciones del n-hexadecano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.5. N- octadecano (C18) 

 
Tabla 7.11 Resultados del n-octadecano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0.0    0.0    0.0 

1.00  418.00  ‐34.84  362.0  ‐7.7  327.0  ‐2.2 
1.50  395.00  ‐27.42  298.0  11.3  189.0  40.9 
2.00  302.00  2.58  285.0  15.2  111.0  65.3 
2.50  337.00  ‐1.81  305.0  9.0  160.0  57.7 
3.00  334.00  ‐0.91  197.0  41.2  58.0  84.7 
3.50  47.00  85.80  132.0  60.6  1.8  99.5 
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Gráfico 7.20 Concentraciones del n-octadecano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.6. N- eicosano (C20) 
 

Tabla 7.11 Resultados del n-eicosano del Suelo A – 15000 ppm 
Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  97.00  ‐169.44  253  ‐212.3 231  ‐78 
1.50  44.00  ‐22.22  249  ‐207.4 141  ‐8 
2.00  41.00  ‐13.89  218  ‐169.1 86  34 
2.50  226.00  ‐39.51  188  ‐176.5 148  33 
3.00  249.00  ‐53.70  159  ‐133.8 53  42 
3.50  36.00  77.78  40  41.2  3.7  96 

 

 

‐250

‐200

‐150

‐100

‐50

0

50

100

150

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

%
 V
ol
at
ili
za
ci
ón

 

minutos

250

350

450

 
Gráfico 7.21 Concentraciones del n-eicosano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.7. N- docosano (C22) 

 
Tabla 7.12 Resultados del n-docosano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  200.00  3.38  55  35.3  178  ‐182.5 
1.50  61.00  70.53  63  25.9  131  ‐107.9 
2.00  168.00  18.84  212  ‐149.4 38  39.7 
2.50  49.00  75.25  196  ‐269.8 123  ‐33.7 
3.00  82.00  58.59  57  ‐7.5  53  42.4 
3.50  31.00  84.34  33  37.7  3.7  96.0 
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Gráfico 7.22 Concentraciones del n-docosano del Suelo A a diferentes temperaturas de 
volatilización 
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7.1.4.3.8. N- tetracosano (C24) 

 
Tabla 7.13 Resultados del n-tetracosano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0.0    0.0    0 

1.00  97.00  ‐169.44  41  ‐2.5  83  ‐93.0 
1.50  44.00  ‐22.22  43  ‐7.5  14  67.4 
2.00  41.00  ‐13.89  38  5.0  21  51.2 
2.50  21.00  48.78  65  ‐66.7  27  32.5 
3.00  39.00  4.88  30  23.1  15  62.5 
3.50  6.60  83.90  24  38.5  2.3  94.3 
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Gráfico 7.23 Concentraciones del n-tetracosano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.9. N- hexacosano (C26) 

 
Tabla 7.14 Resultados del n-hexacosano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  47.00  ‐2.17  49  0  54  ‐25.6 
1.50  35.00  23.91  47  4.1  37  14.0 
2.00  52.00  ‐13.04  58  ‐18.4  25  41.9 
2.50  8.40  83.85  46  2.1  34  26.1 
3.00  48.00  7.69  35  25.5  19  58.7 
3.50  8.40  83.85  36  23.4  0.5  98.9 
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Gráfico 7.24 Concentraciones del n-hexacosano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.1.4.3.10. N- octacosano (C28) 

 
Tabla 7.15 Resultados del n-octacosano del Suelo A – 15000 ppm 

Tiempo de 
retención, 

T=250°C T=350°C T=450°C 

tR ppm %R ppm %R ppm %R 
0    0    0    0 

1.00  9.90  1.00  7.8  ‐13.0  6  20.0 
1.50  7.50  25.00  6.9  0.0  3.4  54.7 
2.00  7.80  22.00  7.5  ‐8.7  4.3  42.7 
2.50  7.20  4.00  5.3  14.5  3.9  23.5 
3.00  8.40  ‐12.00  4.1  33.9  2.4  52.9 
3.50  0.75  90.00  4.4  29.0  0.5  90.2 
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Gráfico 7.25 Concentraciones del n-octacosano del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
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7.2 SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN: MODELIZACION 
MATEMÁTICA 
 
Para evaluar matemáticamente los rendimientos de volatilización de los 

compuestos orgánicos del rango diesel en el Suelo A, B y C, se lleva a cabo una 

modelización de los tratamientos de desorción térmica ex-situ  con el estudio, análisis 

y modificación del Método Hartley (ver Tema 6.4.2).  La modelización se lleva a cabo a 

partir del estudio de los Compuestos Orgánicos (DRO) individuales, ésta modelización 

solo toma en cuenta los parámetros presentados en el  Tema 6.4.2.1.1, los parámetros 

del hidrocarburo son calculados por  valores de tablas, gráficos y por fórmulas 

matemáticas, para los parámetros del suelo se consideran los resultados obtenidos en 

los ensayos fisicoquímicos que se presentan en la Tabla 7.1, y por último, para los 

parámetros del horno de volatilización se aplica la metodología del Anejo 1.1.2. 

 

En el Capítulo 11 de Anejos se encuentran recogidas las Tablas de Referencia 

con los parámetros fisicoquímicos los compuestos orgánicos individuales (DROs) 

utilizados en todos los cálculos, indicando su referencia bibliográfica.  

 

7.2.1 Resultados individuales obtenidos del Método Hartley-modificado 
 
Los resultados presentados en este apartado hacen referencia a la estimación 

del flujo de volatilización aplicando el Método Hartley-modificado (ver Tema 6.4.2.1). 

La memoria de cálculo de los cálculos realizados para este apartado se presenta en el 

Anejo 3  del Capítulo 11. 

 

La modelización matemática se divide en dos apartados: (1) Estimación del 

flujo de volatilización por el Método de Hartley-modificado, y (2) Tasa de volatilización.  

  

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas, corresponden 

a la modelización matemática realizada a los compuestos orgánicos individuales para 

estimar el tiempo de volatilización necesario para desorber el combustible diesel e+. 
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7.2.1.1. N- decano (C10) 
Tabla 7.16  Resumen de n-decano  

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 1.42E+02 1.42E+02 1.42E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 174 174 174 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 3.24E+01 1.30E+02 3.89E+02 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 5.17E+05 2.07E+06 6.21E+06 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.73 0.73 0.73 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 
 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 5.19E-02 8.48E-02 1.28E-01 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  5.0 3.0 2.0 
Tasa estimada, min  1.2 0.8 0.5 

     
 

7.2.1.2. N- dodecano (C12) 
Tabla 7.17  Resumen de n-dodecano  

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 1.70E+02 1.70E+02 1.70E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 216 216 216 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 1.66E+01 8.80E+01 2.85E+02 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 2.21E+05 1.17E+06 3.79E+06 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.75 0.75 0.75 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 4.29E-02 7.07E-02 1.07E-01 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  6.0 3.6 2.4 
Tasa estimada, min  1.5 0.9 0.6 
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7.2.1.3. N- tetradecano (C14) 
Tabla 7.18  Resumen de n-tetradecano  

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 1.98E+02 1.98E+02 1.98E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 252 252 252 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 7.23E+00 4.82E+01 1.81E+02 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 8.27E+04 5.52E+05 2.07E+06 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.76 0.76 0.76 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 3.58E-02 6.04E-02 9.16E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  7.2 4.3 2.8 
Tasa estimada, min  1.8 1.1 0.7 

     
 

7.2.1.4. N- hexadecano (C16) 
Tabla 7.19  Resumen de n-hexadecano  

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 2.26E+02 2.26E+02 2.26E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 287 287 287 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 4.13E+00 3.44E+01 1.38E+02 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 4.14E+04 3.45E+05 1.38E+06 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.77 0.77 0.77 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 3.05E-02 5.27E-02 8.02E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  8.5 4.9 3.2 
Tasa estimada, min  2.1 1.2 0.8 
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7.2.1.5. N- octadecano (C18) 
Tabla 7.20  Resumen de n-octadecano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 2.54E+02 2.54E+02 2.54E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 317 317 317 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 2.32E+00 2.32E+01 1.04E+02 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 2.07E+04 2.07E+05 9.31E+05 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.78 0.78 0.78 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 2.58E-02 4.67E-02 7.13E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  10.0 5.5 3.6 
Tasa estimada, min  2.5 1.4 0.9 

     
 

7.2.1.6. N- eicosano (C20) 
Tabla 7.21  Resumen de n-eicosano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 2.83E+02 2.83E+02 2.83E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 343 343 343 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 1.12E+00 1.49E+01 8.16E+01 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 8.96E+03 1.19E+05 6.55E+05 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.787 0.787 0.787 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 2.10E-02 4.17E-02 6.41E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  12.3 6.2 4.0 
Tasa estimada, min  3.1 1.5 1.0 
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7.2.1.7. N- docosano (C22) 
Tabla 7.22  Resumen de n-docosano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 3.11E+02 3.11E+02 3.11E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 370 370 370 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 4.83E+03 6.21E+04 3.79E+05 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 5.52E+05 2.34E+06 6.48E+02 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.792 0.792 0.792 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 1.71E-02 3.72E-02 5.81E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  15.1 6.9 4.4 
Tasa estimada, min  3.8 1.7 1.1 

     
 

7.2.1.8. N- tetracosano (C24) 
Tabla 7.23  Resumen de n-tetracosano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 3.39E+02 3.39E+02 3.39E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 392 392 392 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 3.91E-01 6.17E+00 3.91E+01 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 2.62E+03 4.14E+04 2.62E+05 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.799 0.799 0.799 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 1.35E-02 3.37E-02 5.31E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  19.1 7.7 4.9 
Tasa estimada, min  4.8 1.9 1.2 
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7.2.1.9. N- hexacosano (C26) 
Tabla 7.24  Resumen de n-hexacosano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 3.67E+02 3.67E+02 3.67E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 412 412 412 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 2.12E-01 3.79E+00 2.90E+01 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 1.31E+03 2.34E+04 1.79E+05 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.801 0.801 0.801 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 9.80E-03 3.02E-02 4.89E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  26.3 8.6 5.3 
Tasa estimada, min  6.6 2.1 1.3 

     
 

7.2.1.10. N- octacosano (C28) 
Tabla 7.25  Resumen de n-octacosano 

Parámetros del contaminante 

Temperaturas de operación Top 
250°C 

(523°K) 
350°C 

(623°K) 
450°C 

(723°K) 
Peso molecular, g/mol M 3.95E+02 3.95E+02 3.95E+02 
Temperatura de volatilización, °C Tv 432 432 432 
Calor latente, cal/g Λv 2.52 2.52 2.52 
Concentración de saturación en el aire, g/cm Csat 1.03E-01 2.88E+00 2.32E+01 
Presión de vapor a la Top, Pa Pv 5.93E+02 1.65E+04 1.33E+05 
Coeficiente de difusión en aire, cm2/s Dv 1E-01 1E-01 1E-01 
Densidad, g/cm3 d 0.807 0.807 0.807 

Otro parámetros 
Conductividad térmica del aire a la Top, cal.s-1cm-1°K-1 K 9.93E-05 1.13E-04 1.26E-04 
Constante de los gases ideales, cal.mol-1°K-1 R 1.986 1.986 1.986 

 
FLUJO DE VOLATILIZACION- Hartley modificado, g/cm2s J 6.18E-03 2.75E-02 4.53E-02 

 
Dimensiones del Horno (cápsula de porcelana) 

Volumen de la cápsula, cm3  68.23 68.23 68.23 
Área de la cápsula, cm2  1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 
Volumen del suelo en la cápsula, g  75 75 75 
Masa de alimentación, g/s  2.25E+03 2.25E+03 2.25E+03 
Masa total de suelo contaminado, g  99.52 99.52 99.52 
Espesor de la cama de suelo en la cápsula, cm  1.05 1.05 1.05 
     
Tasa de volatilización, min  41.8 9.4 5.7 
Tasa estimada, min  10.4 2.3 1.4 
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7.2.2 Representación gráfica 
 

En la siguiente tabla se resumen los resultados expuestos en los gráficos 7.27, 
7.28 y 7.29, obtenidos de la modelización. 

 
Tabla 7.26  Resumen de los resultados obtenidos en la modelización 

DROs 
T = 250 T = 350 T = 450 

Tiempo de retención, tR (minutos) 

n-decano C10 1,2 0,8 0,5 

n-dodecano C12 1,5 0,9 0,6 

n-tetradecano C14 1,8 1,1 0,7 

n-hexadecano C16 2,1 1,2 0,8 

n-octadecano C18 2,5 1,4 0,9 

n-eicosano C20 3,1 1,5 1 

n-docosano C22 3,8 1,7 1,1 

n-tetracosano C24 4,8 1,9 1,2 

n-hexacosano C26 6,6 2,1 1,3 

n-octacosano C28 10,4 2,3 1,4 
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Gráfico 7.26 Tiempos de retención de los DROs a diferentes temperaturas 
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A continuación se ilustran las representaciones gráficas de los resultados 

obtenidos en la modelización matemática de los compuestos orgánicos del rango 

diesel conocidos como DROs para cada temperatura de operación propuesta. 
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Gráfico 7.27 Tiempos de retención de los DROs a la temperatura de 250⁰C 
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Gráfico 7.28 Tiempos de retención de los DROs a la temperatura de 350⁰C 
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Gráfico 7.29 Tiempos de retención de los DROs a la temperatura de 450⁰C 
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8. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

8.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Teniendo en cuenta las dos fases de investigación establecidas en el protocolo 

de ensayos de tratabilidad diseñado, los resultados obtenidos se describen en dos 

apartados: 

 
1. Primera fase de investigación: Ajuste Estadístico: Regresión Lineal. 

Influencia del la temperatura de tratamiento y del tiempo de retención, en el 

tratamiento de desorción térmica de los Suelos A, B y C. 

 

2. Segunda fase de investigación: Ajuste matemático: Método Hartley-

modificado. Evaluación de los datos experimentales obtenidos en el tratamiento 

de desorción térmica con el estudio de distintos parámetros fisicoquímicos y del 

sistema térmico de contaminante orgánicos del rango diesel en la volatilización 

de contaminantes presentes en el Suelo A. 

 

Esta evaluación de resultados se representará por gráficos y curvas de 

rendimientos. De esta manera lo que se pretende es optimizar el sistema térmico a 

través del estudio y análisis estadístico-matemático. 

 

Paralelamente se estudian casos reales y se  analizan las curvas de 

rendimientos de los datos experimentales, para corroborar la fiabilidad de los datos 

obtenidos en la modelización matemática. 

 

El modelo de ajuste aplicado a los datos experimentales, es el análisis de 

regresión lineal simple, que define la tendencia de los datos procesados (ver Tema 
6.5.1). 

 

El modelo teórico matemático aplicado a los resultados obtenidos en la fase 

experimental para la corroboración de las variables de operación del sistema térmico, 

será el Método de Hartley-modificado (ver Tema 6.5.2). 
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8.2 AJUSTE ESTADÍSTICO: REGRESIÓN LINEAL 
 

El análisis de los resultados se realizo a los valores de rendimiento para cada 

una de las concentraciones obtenidas, realizándose el ajuste lineal con el objetivo de 

observar la tendencia que tienen, así como el grado de correlación lineal simple entre 

ambas variables. El análisis se presenta para cada tipo de Suelo y en cada factor 

incidente en el tratamiento de volatilización del sistema térmico empleado, como es el 

tiempo de retención y la temperatura del tratamiento. 

 

 Puede existir una relación no lineal interesante e informativa de una variable 

dada a la otra. En consecuencia no es seguro ni razonable basar la evaluación de la 

relación sobre R exclusivamente. En este sentido es conveniente acompañar el cálculo 

de R con la representación de la nube de puntos, dado que se obtendrá una 

visualización de la relación entre las variables. Para ello se presentan; (1) un gráfico 

de curvas que presente todas las temperaturas de tratamiento aplicadas al Suelo A, B 

y/o C, propuestas en la metodología, y (2) se presentan los gráficos de puntos 

individuales de cada temperatura de tratamiento en empleada en la metodología y 

representada en el gráfico de curvas. 

 

 El coeficiente de correlación elevado al cuadrado (R2) representa la proporción 

de la variación de la variable de una variable que queda explicada por su asociación 

lineal, con otra variable [Ferrandis y col., 1997]. 

 

Tiempo de retención vs %, Volatilidad del contaminante (a Temperatura 

constante). Para cada muestra de suelo (A, B y/o C), se obtiene un gráfico por cada 

temperatura de operación del sistema térmico (a 250°, 350° y/o 450°C). Por cada 

temperatura de operación se obtiene un gráfico para cada contaminante (TPHs y/o 

DROs). 

 

Concentración del contaminante orgánico individual (DROs) vs % Volatilidad 

del contaminante (Tiempo de retención fijo). Se realiza un estudio de dos suelos (A y 

C) para conocer sus escalas de volatilidad a un mismo tiempo de retención. De este 

análisis no se obtienen regresiones lineales. El estudio consiste en una prueba de sus 

comportamientos con los datos experimentales obtenidos en los resultados de 

ensayos anteriores (ver   Tema 7.1.4.3). 
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8.2.1. Rendimientos Eliminación Hidrocarburos Totales del Petróleo, 
TPHs 
 

8.2.1.1. Suelo A: 15 000 ppm 
 

Los rendimientos que se presentan a continuación mediante gráficos de 

dispersión, presentan un análisis de regresión lineal simple. Estos rendimientos 

corresponden a los valores experimentales obtenidos antes y después del tratamiento 

de volatilización en el sistema térmico empleado del Suelo A contaminado de forma 

inducida con un hidrocarburo derivado del petróleo (diesel e+). 
 

y = 7.6409x ‐ 10.27
R² = 0.8447

y = 9.99x + 3.6243
R² = 0.8489

y = 6.8723x + 42.34
R² = 0.5201
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Gráfico 8.1 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo A a diferentes temperaturas de 

volatilización 
  

En el Gráfico 8.1, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.8447 el cual es cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables (tiempo de retención vs por ciento de volatilidad del 

contaminante), es decir, existe un grado de relación lineal significativo una variable 

sobre la otra. En la curva representada por la temperatura de tratamiento 350°C, 

haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de correlación de 0.8489 

el cual es cercano a 1, demostrando una asociación lineal positiva entre las variables 

representadas. En la curva representada por la temperatura de tratamiento 450°C, 

 Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo  
 - 232 - 



Capítulo 8: Análisis y Discusión de Resultados 
 
 

haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de correlación de 0.5201 

el cual es lejano a 1, demostrando una asociación lineal positiva entre las variables 

representadas pero baja, es decir, existe un grado de relación lineal poco significativo 

entre una variable y otra. 

 

La falta de “semejanza” entre las curvas de 350⁰ y 450⁰ con la curva 250⁰C se 

debe en un principio a la falta de tiempo de retención para alcanzar la temperatura 

necesaria en el suelo contaminado para empezar a volatilizar los compuestos 

orgánicos, pero su comportamiento es analizado con las temperaturas de volatilización 

de los compuestos orgánicos individuales que van de los 174⁰ a los 432⁰C que 

muestran que la curva 250⁰ no está si quiera dentro del rango promedio de éstos 

valores, razón por la cual no alcanza la misma temperatura de volatilización en los 

tiempos de retención que se proponen en las curvas 350⁰ y 450⁰C. 

 

En los Gráficos 8.2, 8.3 y 8.4 de dispersión de puntos, se observa la relación 

aceptable entre las variables. Los puntos representan de forma definida, una 

proximidad entre ellos, cercana a la línea de tendencia que representa la correlación, 

estos gráficos indican una relación aceptable entre las variables. 

 

 

y = 7.6409x ‐ 10.27
R² = 0.8447
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Gráfico 8.2 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 
250°C 

 

 Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
 - 233 -



Capítulo 8: Análisis y Discusión de Resultados 
 
 

 

y = 9.99x + 3.6243
R² = 0.8489
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Gráfico 8.3 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 
350°C 
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Gráfico 8.4 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo A a la temperatura de volatilización de 
450°C 

 
 
 

8.2.1.2. Suelo B: 25 000 ppm 
 

Los rendimientos que se presentan a continuación mediante gráficos de 

dispersión, presentan un análisis de regresión lineal simple. Estos rendimientos 

corresponden a los valores experimentales obtenidos antes y después del tratamiento 

de volatilización en el sistema térmico empleado del Suelo B contaminado de forma 

inducida con un hidrocarburo derivado del petróleo (diesel e+). 
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y = 8.9758x + 5.2342
R² = 0.8825

y = 7.5329x + 28.593
R² = 0.6789
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Gráfico 8.5 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo B a diferentes temperaturas de 

volatilización 
 

 En el Gráfico 8.5, se observan las curvas del Suelo B a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.8825 el cual es cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables (tiempo de retención vs por ciento de volatilidad del 

contaminante), es decir, existe un grado de relación lineal significativo una variable 

sobre la otra. En la curva representada por la temperatura de tratamiento 450°C, 

haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de correlación de 0.6789 

el cual es relativamente lejano a 1, demostrando una asociación lineal positiva entre 

las variables representadas pero baja, es decir, existe un grado de relación lineal poco 

significativo entre una variable y otra. 

 

 Estas curvas presentan un comportamiento semejante a excepción del tiempo 

de retención de 8 minutos que presenta un rendimiento inferior, que puede significar 

una concentración mayor a la concentración inicial, es decir, el valor obtenido en la 

volatilización es mayor debido a la homogenización realizada en la contaminación 

inducida, que hace que presente estos comportamientos al determinar el rendimiento 

de los resultados obtenidos en los ensayos de volatilización. 
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y = 8.9758x + 5.2342
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Gráfico 8.6 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo B a la temperatura de volatilización de 
350°C 
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Gráfico 8.7 Regresión lineal de valores de  TPH obtenidos del Suelo B a la temperatura de volatilización de 
450°C 

 
 

En los Gráficos 8.6 y 8.7 de dispersión de puntos, se observa la relación 

aceptable entre las variables. Los puntos representan de forma definida, una 

proximidad entre ellos, cercana a la línea de tendencia que representa la correlación, 

estos gráficos indican una relación aceptable entre las variables. 

 
 

8.2.1.3. Suelo C: 5 000 ppm 
 

Los rendimientos que se presentan a continuación mediante gráficos de 

dispersión, presentan un análisis de regresión lineal simple. Estos rendimientos 

corresponden a los valores experimentales obtenidos antes y después del tratamiento 

de volatilización en el sistema térmico empleado del Suelo C contaminado de forma 

inducida con un hidrocarburo derivado del petróleo (diesel e+). 
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y = 6.6457x + 38.835
R² = 0.5706
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Gráfico 8.8 Regresión lineal de valores de TPH obtenidas del Suelo C a la  temperatura de volatilización de 

350°C 
 
 En el Gráfico 8.8, se observa la curva del Suelo C a la temperatura de 

tratamiento de 350°C. En la curva representada por la temperatura de tratamiento 

350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de correlación de 

0.5706 el cual es lejano a 1, demostrando una baja asociación lineal entre las 

variables (tiempo de retención vs por ciento de volatilidad del contaminante), es decir, 

existe un grado de relación lineal poco significativo una variable sobre la otra. 

 
En el Gráfico 8.9 de dispersión de puntos, se observa la relación aceptable 

entre las variables. Los puntos representan de forma definida, una proximidad entre 

ellos, cercana a la línea de tendencia que representa la correlación, estos gráficos 

indican una relación aceptable entre las variables. 
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Gráfico 8.9 Regresión lineal de valores de TPH obtenidos del Suelo C a la temperatura de volatilización de 
350°C 
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8.2.2. Rendimientos Eliminación de Compuestos Orgánicos individuales, 
DROs 

 

Los Compuestos Orgánicos del rango diesel, estudiados en esta investigación 

pertenecen al rango de carbonos C10 a C28. Se presentan de forma individual para su 

análisis de correlación. 

 

Los rendimientos que se presentan a continuación mediante gráficos de 

dispersión, presentan un análisis de regresión lineal simple. Estos rendimientos 

corresponden a los valores experimentales obtenidos antes y después del tratamiento 

de volatilización en el sistema térmico empleado del Suelo A contaminado de forma 

inducida con un hidrocarburo derivado del petróleo (diesel e+). 

 
8.2.2.1. N- decano (C10) 
 

El n-decano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto orgánico 

del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 174°C con una masa molecular 

de 1.42E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.73 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.10, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.8171 el cual es cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables (tiempo de retención vs por ciento de volatilidad del 

contaminante), es decir, existe un grado de relación lineal significativo una variable 

sobre la otra. En la curva representada por la temperatura de tratamiento 350°C, 

haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de correlación de 0.7646 

el cual es poco cercano a 1, demostrando una asociación lineal positiva significativa 

entre las variables representadas. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.6796 el cual es lejano a 1, demostrando una asociación lineal positiva 

entre las variables representadas pero baja, es decir, existe un grado de relación lineal 

poco significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento que presentan estas curvas se analizan desde el punto de 

vista óptimo, es decir, como puede visualizarse en las tres curvas, el rango de tiempos 
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de retención óptimo va de los 2 a los 3 minutos, dejando fuera el 3.5 puesto que como 

puede apreciarse las muestras tienen una volatilización cercana al 100% con los 3 

minutos de retención. Ahora, que suponiendo que se trabaje del rango de 

temperaturas de 350⁰ a 450⁰C, el rango óptimo puede ser entre los 1.5 y los 2 

minutos. 

y = 27.809x ‐ 16.027
R² = 0.8171

y = 30.524x + 8.1789
R² = 0.7646

y = 25.991x + 28.44
R² = 0.6796
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Gráfico 8.10 Regresión lineal de valores de n-decano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.2. N- dodecano (C12) 
 
El n-dodecano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 216°C con una masa 

molecular de 1.70E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.75 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.11, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.6535 el cual es lejano a 1, demostrando una baja asociación lineal 

positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.952 el cual es muy cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 
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coeficiente de correlación de 0.7482 el cual es poco cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva entre las variables representadas pero baja, es decir, existe 

un grado de relación lineal poco significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de las curvas es semejante al n-decano, puesto que los 

comportamientos de volatilización que se presentan para este compuesto orgánicos 

van del rango de los 2 a los 3 minutos de retención, mostrándose un mejor 

comportamiento en los rendimientos de la curva de 450⁰C, esto se puede deber por 

una parte, a la homogenización de las muestras y/o al tiempo y temperatura que 

permanecen las muestras dentro del horno y que pueden ser muy variantes al proceso 

de volatilización. 

y = 22.543x ‐ 17.874
R² = 0.6535

y = 26.002x + 8.5327
R² = 0.952

y = 28.101x + 17.438
R² = 0.7482
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Gráfico 8.11 Regresión lineal de valores de n-dodecano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.3. N- tetradecano (C14) 
 
El n-tetradecano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 252°C con una masa 

molecular de 1.98E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.76 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.12, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.3533 el cual es muy lejano a 1, demostrando una muy baja asociación 

lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 
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volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.9122  el cual es muy cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.8533 el cual es cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva entre las variables representadas, es decir, existe un grado 

de relación lineal significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de las curvas 350⁰ y 450⁰C del n-tetradecano, presenta una 

semejanza en los pico de volatilización, con un rango óptimo de tiempos de retención 

que va de los 1.5 a los 3 minutos. En la curva de comportamiento de 250⁰C los picos 

no presentan una uniformidad, esto puede ser causado por la incorrecta 

homogenización de la contaminación inducida de las muestras para los ensayos, 

generando rendimientos nulos o por debajo del valor inicial. 

y = 15.995x ‐ 1.7598
R² = 0.3533

y = 23.6x ‐ 3.0987
R² = 0.9122

y = 29.673x + 8.5369
R² = 0.8533
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 Gráfico 8.12 Regresión lineal de valores de n-tetradecano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.4. N- hexadecano (C16) 
 

El n-hexadecano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 287°C con una masa 

molecular de 2.26E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.77 gcm-3. 
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En el Gráfico 8.13, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.4743 el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.8565  el cual es muy cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.914 el cual es muy cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva relativamente fuerte entre las variables representadas, es 

decir, existe un grado de relación lineal significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de las curvas presentadas en este gráfico, muestra 

rendimientos muy bajos en las curvas 250⁰ y 350⁰C, esto se debe posiblemente a la 

incorrecta contaminación inducida realizada en el laboratorio para las muestras 

utilizadas. Al contrario de estas curvas, la curva 450⁰C muestra un comportamiento 

“uniforme” en sus picos de rendimiento, presentando un rango óptimo de tiempos de 

retención del minuto 1.5 a los 3 minutos. 

y = 18.321x ‐ 16.671
R² = 0.4743

y = 20.035x ‐ 10.021
R² = 0.8565

y = 29.595x + 0.2314
R² = 0.914
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Gráfico 8.13 Regresión lineal de valores de n-hexadecano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
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8.2.2.5. N- octadecano (C18) 

 

El n-octadecano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 317°C con una masa 

molecular de 2.54E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.78 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.14, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.4069 el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.8785  el cual es muy cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal es significativa 

de una variable sobre la otra. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.919 el cual es muy cercano a 1, demostrando una asociación lineal 

positiva relativamente fuerte entre las variables representadas, es decir, existe un 

grado de relación lineal significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de las curvas presentadas en este gráfico, muestra 

rendimientos cercanos al valor cero en las curvas 250⁰ y 350⁰C. Al contrario de estas 

curvas, la curva 450⁰C muestra un comportamiento “uniforme” en sus picos de 

rendimiento, presentando un rango óptimo de tiempos de retención del minuto 1.5 a 

los 3 minutos. 
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y = 17.212x ‐ 16.825
R² = 0.4069

y = 17.738x ‐ 11.139
R² = 0.8785

y = 31.425x ‐ 9.2082
R² = 0.919
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Gráfico 8.14 Regresión lineal de valores de n-octadecano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.6. N- eicosano (C20) 
 
El n-eicosano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 343°C con una masa 

molecular de 2.83E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.787 gcm-3.  

 

En el Gráfico 8.15, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.4 el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación lineal 

positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.4 el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.7696 el cual es poco cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva relativamente baja entre las variables representadas, es 

decir, existe un grado de relación lineal poco significativo entre una variable y otra. 
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El comportamiento de estas curvas presenta un rango óptimo de tiempo de 

retención del minuto 1.5 al minuto 3. En el caso de la curva de 250⁰C, el 

comportamiento de los rendimientos es irregular y con valores muy cercanos al valor 

cero. Es claro apreciar en el minuto 3.5 los picos presentan rendimientos muy 

cercanos al 100%, pero no se considera un valor dentro del rango. 

y = 15.556x ‐ 15.556
R² = 0.4

y = 8.2353x ‐ 8.2353
R² = 0.4

y = 25.807x ‐ 18.611
R² = 0.7696
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Gráfico 8.15 Regresión lineal de valores de n-eicosano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.7. N- docosano (C22) 
 

El n-docosano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 370°C con una masa 

molecular de 3.11E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.792 gcm-3. 

En el Gráfico 8.16, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.0434 el cual es cercano al valor 0, demostrando una ausencia de 

relación lineal entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.6244 el cual es lejano a 1, demostrando una baja asociación lineal 

positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.7672 el cual es poco cercano a 1, demostrando una 
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asociación lineal positiva relativamente baja entre las variables representadas, es 

decir, existe un grado de relación lineal poco significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento en estas curvas es muy irregular. Las curvas 250⁰ y 350⁰C 

presentan picos no uniformes en los rendimientos de volatilización. La curva 350⁰C 

presenta valores nulos entre el minuto 2 y 3, esto puede deberse a una concentración 

del contaminante superior a la concentración inicial. Los valores en la curva 250⁰C 

presentan rendimientos de volatilización aceptables, con un pico que sobresale de la 

curva en el minuto 1.5, que posiblemente se deba a que la muestra de ese pico esta 

más contaminada que el resto y a niveles de concentración esto afecta. La curva 

450⁰C presenta valores de rendimiento uniforme en un rango óptimo entre el minuto 2 

y el minuto 3. 

y = 22.288x ‐ 1.581
R² = 0.6244

y = 2.9825x + 11.018
R² = 0.0434

y = 25.924x ‐ 17.852
R² = 0.7672
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Gráfico 8.16 Regresión lineal de valores de n-docosano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 

8.2.2.8. N-tetracosano (C24) 
 

El n-tetracosano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 392°C con una masa 

molecular de 3.39E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.799 gcm-3. 
 

En el Gráfico 8.17, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.7795 el cual es  poco cercano a 1, demostrando una baja asociación 
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lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.442  el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.7653 el cual es poco  cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva relativamente baja entre las variables representadas, es 

decir, existe un grado de relación lineal poco significativo entre una variable y otra. 
 

El comportamiento de estas curvas presenta un rango óptimo de tiempo de 

retención entre el minuto 2 y el minuto 3, con valores de rendimiento cercanos a cero 

entre los tiempos inferiores a 1.5 en las curvas 250⁰ y 350⁰C. 

y = 17.463x ‐ 17.22
R² = 0.442

y = 11.023x ‐ 9.1192
R² = 0.7795

y = 25.926x ‐ 1.6378
R² = 0.7653
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Gráfico 8.17 Regresión lineal de valores de n-tetracosano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 
 

8.2.2.9. N-hexacosano (C26) 

 

El n-hexacosano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 412°C con una masa 

molecular de 3.67E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.801 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.18, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 
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tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.7297 el cual es poco cercano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.437  el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.8787  el cual es cercano a 1, demostrando una 

asociación lineal positiva relativamente baja entre las variables representadas, es 

decir, existe un grado de relación lineal significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de estas curvas presenta una semejanza con las curvas 

anteriores respecto a las curvas 250⁰ y 250⁰C. La curva 450⁰C tiene un 

comportamiento en el rendimiento de volatilización ascendente con un rango óptimo 

de tiempos de retención entre el minuto 2 y el minuto 3. Estas curvas no presentan 

rendimientos elevados. 

y = 16.89x ‐ 11.722
R² = 0.437

y = 8.0921x ‐ 5.9991
R² = 0.7297

y = 28.279x ‐ 16.275
R² = 0.8787
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Gráfico 8.18 Regresión lineal de valores de n-hexacosano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
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8.2.2.10. N- octacosano (C28) 

 

El n-octacosano pertenece a la familia de las parafinas, es un compuesto 

orgánico del rango diesel, su temperatura de volatilización es de 432°C con una masa 

molecular de 3.95E+2 gmol-1. Tiene una densidad de 0.807 gcm-3. 

 

En el Gráfico 8.19, se observan las curvas del Suelo A a diferentes 

temperaturas de tratamiento. En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 250°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.6950 el cual es lejano cercano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables representadas (tiempo de retención vs por ciento de 

volatilidad del contaminante). En la curva representada por la temperatura de 

tratamiento 350°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.4151  el cual es muy lejano a 1, demostrando una baja asociación 

lineal positiva entre las variables, es decir, existe un grado de relación lineal 

significativamente fuerte una variable sobre la otra. En la curva representada por la 

temperatura de tratamiento 450°C, haciendo el ajuste de regresión lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.8424 el cual es lejano a 1, demostrando una asociación 

lineal positiva relativamente baja entre las variables representadas, es decir, existe un 

grado de relación lineal significativo entre una variable y otra. 

 

El comportamiento de las curvas en el minuto 2 y minuto 3 es irregular, debido 

en principio de la posible incorrecta homogenización de las muestras. Pero presentan 

un rendimiento en el minuto 1.5, esto significa que el rango óptimo es entre 1.5 y 3. 
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Gráfico 8.19 Regresión lineal de valores de n-octacosano obtenidos del Suelo A, a diferentes temperaturas de 

volatilización  
 
 

8.3   AJUSTE MATEMÁTICO: MÉTODO HARTLEY-MODIFICADO 
 

En el protocolo diseñado se ha propuesto una segunda fase de estudio en lo 

que se llevan a cabo una serie de cálculos para la estimación de tiempos de retención 

de sólidos a partir del estudio de los de los parámetros fisicoquímicos tanto de los  

Compuestos Orgánicos individuales y del suelo, como de los factores que intervienen 

directamente en el tratamiento térmico empleado (Ver  Tema 7.2.1). 

 

El estudio matemático se lleva a diez compuestos orgánicos del rango diesel 

conocidos como DROs. El método empleado para el estudio es el de Hartley-

modificado. Los resultados obtenidos en la primera fase de investigación son los que 

corroboran los resultados obtenidos por la modelización (ver  Tema 7.1.4.3). Para ello 

se han analizado por una parte, los datos experimentales, y por la otra los datos 

matemáticos, con este estudio se determinarán rangos óptimos de variables de 

operación permitiendo una optimización en el sistema térmico empleado para el tema 

de investigación. 

 

A continuación se presentan dos curvas representando los datos 

experimentales y los datos matemáticos, obtenidos en la primera y segunda fase de 
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investigación con el objetivo de corroborar el nivel de confianza y el valor óptimo de los 

resultados individuales (Ver  Gráficos 8.20 y  8.21). 

 
En el Gráfico 8.20, se visualiza a simple vista seis curvas, esto a razón de que 

hay tres curvas con curvas sobreposicionadas. Las curvas se presentan con los datos 

experimentales obtenidos de la primera fase de investigación: ensayos de tratabilidad, 

en un orden de arriba hacia abajo, la primera de ellas representa los compuestos 

orgánicos n-eicosano, n-octacosano y n-docosano, esta curva presenta un nivel de 

confianza mayor del 95%, la segunda curva representa los compuestos orgánicos n-

tetracosano y n-hexacosano, esta curva presenta un nivel de confianza del 95%, la 

tercera curva representa los compuestos orgánicos n-tetradecano y n-dodecano, esta 

curva presenta un nivel de confianza del 95, la cuarta curva representa el compuesto 

orgánico n-hexacosano con un nivel de confianza del 95%, la quinta curva representa 

el compuesto orgánico n-decano con un nivel de confianza mayor del 95%, por último, 

la sexta curva, representada por el compuesto orgánico n-octacosano con un nivel de 

confianza del 90%. 
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Gráfico 8.20 Curvas de rango óptimo de actuación: datos experimentales obtenidos de los ensayos de 

volatilidad 
 

El comportamiento de estas curvas indica el tiempo de retención en el que el 

compuesto orgánico se volatiliza a la temperatura indicada. Los compuestos orgánicos 

n-decano, n-hexacosano y n-octacosano son los primeros en volatilizarse en un rango 

óptimo de 1 a 2 minutos a  la temperatura de operación de 350⁰C. Los compuestos 

más difíciles de volatilizar y que requieren mayor tiempo de retención a la temperatura 
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de 350⁰C son los compuestos con rango de carbono de C12 al C24 con un rango óptimo 

de tiempo de retención que va de los 2 minutos a los 3.  

 

En el Gráfico 8.21, se presentan visiblemente seis curvas. Estas curvas 

representan los datos matemáticos obtenidos en la segunda fase de investigación: 

Modelización matemática. Para obtener estos resultados se empleados valores de 

tablas de las propiedades del suelo, del contaminante y del sistema térmico, es decir, 

se estudiaron y analizaron todos los factores que indicen directamente en el 

tratamiento de desorción térmica con el objetivo de optimizar el proceso de operación 

y de arranque de los equipos térmicos ex situ.  A priori, los datos experimentales son 

los que corroboran estos resultados del modelo matemático con el objetivo de aportar 

un paso más a la investigación de tecnologías innovadoras por medio de modelos 

teóricos que permitan predecir un rango óptimo de actuación en las pruebas piloto de 

los equipos térmicos. 
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Gráfico 8.21 Curvas de rango óptimo de actuación: datos matemáticos obtenidos de la modelización del 

método de desorción térmica ex situ 
 

El comportamiento de estas curvas presenta un rango óptimo en los tiempos de 

retención que va del minuto 0.8 al minuto 2.3 en la curva de 350⁰C. Los 

comportamientos de estas curvas en el modelo matemático indica que los compuestos 

más difícil de volatilizar o bien, que presentan mayor resistencia, son los compuestos 
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con mayor números de carbono, esto se debe en principio a que características 

fisicoquímicas despreciando las concentraciones de las curvas cromatográficas de los 

DROs. Este comportamiento se lleva a una comparación con las curvas 

experimentales presentadas en el gráfico anterior para cada uno de los compuestos 

orgánicos. 

 

En las curvas presentadas con los datos matemáticos se trabaja a un 95% de 

nivel de confianza, tomando en cuenta que muchos de estos valores provienen de 

tablas, de estudios realizados por otras investigaciones y/o por fórmulas matemáticas 

en el caso de valores no encontrados. La bibliografía para estos cálculos de las 

propiedades físicas y químicas es extensa y pueden corroborarse en la memoria de 

cálculo del Anejo 3.1. El resumen se presenta en el Tema 7.2 y el análisis de cada 

compuesto orgánico individual de estas curvas en los Gráficos 8.22-31. 

 

En las estimaciones realizadas para el n-decano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.16. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-decano de 1.2 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 0.8 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 0.5 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.22 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.22 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-decano 
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En las estimaciones realizadas para el n-dodecano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.17. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-dodecano de 1.5 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 0.9 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 0.6 minutos a una 

temperatura  450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.23 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.23 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-dodecano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-tetradecano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.18. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-tetradecano de 1.8 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.1 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 0.7 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.24 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.24 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-tetradecano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-hexadecano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.19. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-hexadecano de 2.1 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.2 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 0.8 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.25 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.25 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-hexadecano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-octadecano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.20. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 
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por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-octadecano de 2.5 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.4 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 0.9 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.26 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.26 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-octadecano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-eicosano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.21. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-eicosano de 3.1 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.5 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 1.0 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.27 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.27 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-eicosano 

 
En las estimaciones realizadas para el n-docosano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.22. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-docosano de 3.8 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.7 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 1.1 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.28 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.28 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-docosano 
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En las estimaciones realizadas para el n-tetracosano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.23. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-tetracosano de 4.8 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 1.9 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 1.2 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.29 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.29 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-tetracosano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-hexacosano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.24. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-hexacosano de 6.6 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 2.1 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 1.3 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.30 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.30 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-hexacosano 

 

En las estimaciones realizadas para el n-octacosano, se calcularon los valores 

presentados en la Tabla 7.24. La estimación realizada a partir de los valores obtenidos 

por tablas (ver Anejo 4) se realizo por medio de un balance de masa sencillo 

arrojando un tiempo de limpieza requerido para volatilizar el n-octacosano de 10.4 

minutos para volatilizar el contaminante presente en 68.23 cm3 de suelo, a una 

temperatura de 250°C. Un segundo tiempo de limpieza de 2.3 minutos a una 

temperatura de 350°C y un tercer tiempo de limpieza de 1.4 minutos a una 

temperatura de 450°C. Las curvas presentadas en el Gráfico 8.31 muestran los 

comportamientos del DRO presente en el Suelo A obtenidos de la fase experimental y 

de la modelización de Hartley-modificado. 
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Gráfico 8.31 Análisis de los valores obtenidos en las fases de investigación del compuesto n-octacosano 
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8.4   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Primera fase de investigación: ensayos de tratabilidad 

 
La primera fase corresponde a los ensayos de tratabilidad y sus rendimientos. 

En esta fase se determinan los tiempos de retención y las temperaturas de operación 

del sistema térmico empleado a tres suelos contaminados A, B y C. 

 

La primera etapa correspondió a un estudio de las concentraciones de TPH de 

los suelos A, B y C, para determinar el nivel de contaminación. Este estudio se hizo a 

quince tiempos de retención en un rango de 1 a 12 minutos, con tres diferentes 

temperaturas de operación. En el análisis se discuten los siguientes puntos: 

  

• Debido a que se llevo a cabo una contaminación inducida para esta 

investigación, se discute, que la homogenización realizada no es efectiva para 

algunos ensayos y eso conlleva a rendimientos nulos con concentraciones 

iniciales de menor concentración, generándose poca correlación entre variables 

estudiadas en el ajuste lineal, no obstante mueve la tendencia al tratamiento. 

• La concentración inicial en la muestra es un factor que incide en la 

descontaminación del suelo, mientras menor sea la concentración del 

contaminante,  mayor es el rendimiento de volatilización. 

• Los tiempos de retención más largos presentan mejores rendimientos de 

volatilización, ya que el calentamiento se prolonga y la energía calorífica 

absorbida por el suelo es mayor. Esto conlleva a un estudio de rendimiento del 

equipo, verificando el costo que aplica en comparación con el rango de 

temperatura de tratamiento. 

• Realizar mayor número de ensayos para el análisis de los resultados y para 

evaluar el nivel de confianza con valores determinados bajo las mismas 

variables de operación, es decir, que por cada tiempo de retención se lleve a 

cabo una serie de ensayos (éstos a la misma temperatura de tratamiento), para 

determinar un valor mínimo, máximo y medio, con menores márgenes de error. 

• Continuar con la metodología planteada para los ensayos en la determinación 

de la concentración antes y a l final del tratamiento térmico para calcular el por 

ciento de remoción obtenido en el proceso de volatilización. 
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En la segunda etapa se estudiaron los contaminantes orgánicos DROs, para 

conocer sus concentraciones individuales.  

 

Un primer análisis se hizo con el Suelo A y C, a la temperatura de 350°C y a 

tres tiempos de retención, 4,8 y 12 minutos, este pequeño estudio ilustra el por ciento 

de volatilidad de los compuestos DROs con unos gráficos presentados en el Tema 
7.1.4.2. 

Un segundo análisis fue la determinación en el Suelo A, de los DROs 

individuales, con diferentes tiempos y temperaturas de operación. Este estudio 

permitió analizar los Compuestos orgánicos del rango diesel, poco estudiados en la 

actualidad. Los datos que se obtuvieron es este segundo análisis, son utilizados para 

la corroboración de los resultados obtenidos en la segunda fase, con el objetivo de 

estudiar los tiempos de retención a diferentes temperaturas de tratamiento como 

factores que inciden directamente en el tratamiento de desorción térmica. 

 

Los datos para dicho estudio son los que cumplían con el 95% de rendimiento 

y/o con valores de concentración menores a 50 ppm. Por lo consiguiente, se 

consideraron para cada contaminante individual un único valor por temperatura de 

operación (el cumplía con un valor < 50ppm) para referencia en el valor obtenido con 

el modelo matemático (ver Tabla 8.2). Todos los valores obtenidos en los ensayos se 

graficaron y se estudiaron por compuesto individual, pero en su análisis se estudia 

como contaminante derivado del petróleo del rango diesel.  
 

Tabla 8.1 Datos experimentales de los compuestos orgánicos obtenidos en los ensayos de 
volatilidad 

DROs 
Temperatura de 

volatilidad 
Temperatura de 

tratamiento 
Tiempo de 
retención 

Análisis 

n-decano 174 250 

350 

450 

2.0 

1.5 

1.0 

Los DROs son compuestos del 

rango diesel, su temperatura de 

volatilización esta dentro del 

rango de 350-370°C llevando a 

cabo un estudio sencillo de las 

temperaturas de volatilidad de 

cada uno de estos compuestos. 

En los ensayos de laboratorio se 

obtiene el tiempo en el que el 

contaminante se volatiliza y su 

valor es menor a 50ppm de 

acuerdo a una temperatura de 

tratamiento. Estos contaminante 

n-dodecano 216 250 

350 

450 

3.5 

3.0 

1.5 

n-tetradecano 252 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

2.0 

n-hexadecano 287 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

3.0 

n-octadecano 317 250 3.5 
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DROs 
Temperatura de 

volatilidad 
Temperatura de 

tratamiento 
Tiempo de 
retención 

Análisis 

350 

450 

3.5 

3.0 

provienen de los combustibles 

diesel muy demandados por la 

industria automotriz contienen 

aditivos que dañan al medio 

ambiente, y en derrames y/o 

fugas se convierten en un pasivo 

ambiental. Su volatilidad depende 

de las condiciones apropiadas y 

del estudio de sus propiedades 

fisicoquímicas. En los 

tratamientos térmicos los rangos 

óptimos de temperatura y tiempo 

de retención para estos 

contaminantes son parte del 

estudio de descontaminación. 

n-eicosano 343 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

3.0 

n-docosano 370 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

2.0 

n-tetracosano 392 250 

350 

450 

2.5 

2.0 

1.5 

n-hexacosano 412 250 

350 

450 

3.5 

2.0 

1.5 

n-octacosano 432 250 

350 

450 

1.0 

1.0 

1.0 

 
Segunda fase de investigación: modelización matemática 

 
Los modelos matemáticos describen los fenómenos fisicoquímicos básicos que 

ocurren durante la volatilización de suelos contaminados. Son herramientas valiosas 

para el diseño, pruebas piloto, simulación, monitoreo, control y optimización de los 

procesos térmicos. Varios autores se han centrado en el desarrollo de modelos 

matemáticos para predecir las condiciones de funcionamiento requeridas para retirar 

los contaminantes del suelo de forma más eficiente. Entre los objetivos de este tema 

de investigación está por una parte, estudiar el proceso de separación física de los 

contaminantes presentes en un suelo del tratamiento de desorción térmica ex situ, y 

por otra parte, determinar todos los factores y fenómenos fisicoquímicos que indicen 

directamente en el proceso. Por lo tanto, la prueba conveniente en esta segunda fase  

ha sido la aplicación de un modelo matemático a contaminantes orgánicos estudiados 

a partir de un protocolo de volatilidad implementado en la primera fase de 

investigación con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en las dos fases. 

 

Se utilizo el Método Hartley-modificado sin importar el equipo utilizado para el 

tratamiento térmico,  este  modelo corrobora su efectividad con los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio.  
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Durante el análisis se discuten los siguientes puntos: 

 

• Los ensayos de laboratorio se realizaron a tres temperaturas de operación, que 

son: 250, 350° y 450°C, este dato curioso, genera en rango de ésta variable de 

operación algo estrecha. Se sabe que los contaminantes del rango diesel 

volatilizan a temperaturas no superiores de 370°C y que la forma de llegar a 

esta determinación es en base al estudio de casos reales y a las pruebas piloto 

realizadas antes del tratamiento definitivo o con un simple análisis de las 

temperaturas de volatilidad del contaminante presente en el suelo, es por ello 

que se trabajo con este rango limitado, pero al analizar los resultados se podría 

proponer un rango mayor de actuación para tener mayor nivel de confianza, 

tanto en los ensayos de laboratorio como en la modelización. 

• En el caso de los tiempos de retención de contaminantes, que son limitados  al 

presupuesto de la línea de investigación, se propone un rango de seis valores 

que van del 1 al 3.5. Estos valores se determinan por las actuaciones en las 

pruebas piloto o en casos de estudio. En la corroboración de los datos 

experimentales con los resultados obtenidos en la modelización, el rango de los 

tiempos queda muy reducido y el análisis limitado, es decir, al tener un rango 

de 0.5 entre cada ensayo realizado en el laboratorio, quedan excluidos los 

valores decimales (entre 0.1 y 0.9) obtenidos en la modelización que a 

resumen de la investigación, el rango óptimo de los tiempos de retención, entra 

en las temperaturas de volatilidad de los contaminantes estudiados y los 

comparativos son convincentes dentro del rango de confianza del 95%, pero se 

tiene que determinar bajo el conocimiento del analista no solo de los resultados 

experimentales obtenidos. 

• Los contaminantes orgánicos demuestran un comportamiento de correlación 

fuerte entre la temperatura de tratamiento y el tiempo de retención, muy 

cercano a la unidad. Esto también corrobora que a mayor temperatura menor 

tiempo de retención de los contaminantes para separarse físicamente del 

suelo, y que el análisis obtenido muestra una relación entre los estudios 

experimentales y los estudios de modelización. 

• Se resume en la Tabla 8.2  los datos analizados para el análisis de las curvas  

en este Capítulo de las temperaturas de operación y el tiempo de retención. Tal 

como se aprecia en estos datos, la correlación que existe entre las tasas de 

volatilización son variantes, en la modelización la tasa de volatilización va en 

aumento debido a los valores de temperatura de volatilización de los 

compuestos orgánicos individuales van de un valor menor a un valor mayor 
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despreciando la concentración inicial del contaminante presente en el suelo 

como en el caso de la primera fase. Este comportamiento depende 

directamente de los valores y variables obtenidas para la modelización (ver  
Anejo 3.2). 

• En la fase experimental los resultados presentados con mayor valor en tasa de 

volatilización, son los compuestos orgánicos del rango C16 al C20, dado que son 

los valores que mayor concentración presentan en relación al resto en los 

ensayos cromatográficos del combustible diesel. 
 

Tabla 8.2 Comparación de los datos obtenidos en el estudio de volatilidad  de los compuestos 
orgánicos 

 

DROs 
Temperatura de 

volatilidad, ⁰C 

Temperatura de 

tratamiento, ⁰C 

Comparativa entre los datos de 
tiempos de retención, minutos 

 (experimental)  (modelización) 

n-decano 174 250 

350 

450 

2.0 

1.5 

1.0 

1.2 

0.8 

0.5 

n-dodecano 216 250 

350 

450 

3.5 

3.0 

1.5 

1.5 

0.9 

0.6 

n-tetradecano 252 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

2.0 

1.8 

1.1 

0.7 

n-hexadecano 287 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

3.0 

2.1 

1.2 

0.8 

n-octadecano 317 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

3.0 

2.5 

1.4 

0.9 

n-eicosano 343 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

3.0 

3.1 

1.5 

1.0 

n-docosano 370 250 

350 

450 

3.5 

3.5 

2.0 

3.8 

1.7 

1.1 

n-tetracosano 392 250 

350 

450 

2.5 

2.0 

1.5 

4.8 

1.9 

1.2 

n-hexacosano 412 250 

350 

450 

3.5 

2.0 

1.5 

6.6 

2.1 

1.3 

n-octacosano 432 250 

350 

450 

1.0 

1.0 

1.0 

10.4 

2.3 

1.4 
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8.5  APLICACION 
 

En este punto se presentan dos aplicaciones: la primera a un caso sencillo de 

ensayos de laboratorio simulando un caso de estudio real, y la segunda referente a 

dos casos de estudio “reales” bibliográficos. 

 

Para la primera aplicación se presenta un caso sencillo y semejante a la 

simulación realizada en la primera fase de esta investigación. Se trata de un modelo 
simplificado, para ello se parte de los datos obtenidos en la primera fase de 

investigación del Tema 7.1.4.2 del Capítulo 7, en la que se estudian los Compuestos 

Orgánicos DROs para una concentración inicial (inducida) de 15000 y de 5000 ppm de 

combustible diesel. 

 

CASO EXPERIMENTAL: Se tiene dos suelos con concentraciones 

diferentes de combustible diesel, se pretende obtener una reducción de 

las concentraciones a un límite máximo de 50 ppm. Como primer paso, 

se determinan las concentraciones iniciales de la contaminación 

inducida de los compuestos orgánicos del rango diesel por 

cromatografía de gases. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla 8.3. 
 

Tabla 8.3 Concentraciones iniciales obtenidas de la contaminación inducida con 
combustible diesel 

 
 Suelo C Suelo A

TPH 7336 % 15282 %
DRO Tvol
C10 174  67  0,91  140  0,92 

C12 216  108  1,47  212  1,39 

C14 252  178  2,43  387  2,53 

C16 287  168  2,29  372  2,43 

C18 317  146  1,99  298  1,95 

C20 343  120  1,64  228  1,49 

C22 370  83  1,13  207  1,35 

C24 391  40  0,55  78  0,51 

C26 412  33  0,45  30  0,20 

C28 431  3,6  0,05  5,7  0,04 
 

 
Los resultados experimentales presentan una similitud en cuando a las 

concentraciones porcentuales de los compuestos orgánicos aún con la 

contaminación inicial diferente. 
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El siguiente paso es determinar la temperatura de tratamiento para este 

tipo de contaminación. Para ello, se consideran valores a partir del 

rango de temperatura de volatilización de los compuestos orgánicos 

individuales, que presentan mayor porcentaje de concentración inicial. 

Los valores considerados van del rango de 216⁰ a 370⁰C. 

 
Tabla 8.4 Concentraciones obtenidas de los suelos A y C a una temperatura de 

volatilización de 350 °C  
 

DRO Suelo C 
5000 ppm 

Suelo A 
15000 ppm 

 4 8 12 4 8 12 
TPH 4,426 194 5 4,229 426 48 
C10 0,8 0,5 0,5 1,1 0,5 0,5

C12 20 0,57 0,5 14 0,5 0,5

C14 90 1,2 0,5 81 3 0,61

C16 119 2,4 0,5 110 7,2 0,73

C18 112 2,4 0,5 112 10 1,2

C20 100 1,6 0,5 97 13 2,7

C22 89 2,5 0,5 70 13 2,4

C24 40 3,7 0,5 34 6 0,5

C26 14 0,5 0,5 13 3 0,5

C28 5,0 0,5 0,5 2,3 1 0,5

 

Para analizar estos resultados experimentales, se presenta el Gráfico 
8.32, donde los compuestos orgánicos del rango C12 al C22 con rangos 

de temperatura de volatilización de 216⁰ a 370⁰C, son los más difíciles 

de volatilizar por su por ciento de concentración inicial típico en los 

combustibles diesel «esto desde el punto de vista experimental».  
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Gráfico 8.32 Resultados cromatográficos de concentración inicial de DROs en los Suelos A y C  
 

A priori, una vez determinada la temperatura de tratamiento, se llevan a 

cabo ensayos de volatilidad a diferentes tiempos de retención. Para 

ello, los suelos contaminados de forma inducida (A y C) con 
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concentraciones iniciales presentadas en la Tabla 8.3, se someten a 

ensayos de volatilización a tres tiempos de retención, 4, 8 y 12 minutos. 

La temperatura propuesta para estos ensayos es 350⁰C. Los resultados 

obtenidos en estos ensayos de volatilidad se presentan en la Tabla 8.4 

y se grafican para su análisis. 

 
 

 En el Gráfico 8.33 se pueden apreciar las curvas de comportamiento 

de los resultados experimentales de la Tabla 8.4 obtenidos en los 

ensayos de volatilización de los suelos A y C a la temperatura de 350⁰C 

con el tiempo de retención de 4 minutos. La línea trazada indica los 

valores que están por encima de los 50 ppm. Este valor es el punto de 

partida para considerar que el compuesto orgánico no ha sido 

volatilizado y que ya requiere más temperatura o tiempo de retención 

dentro del horno.  
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Gráfico 8.33 Resultados de concentración de DROs en los Suelos A y C a una temperatura 

de volatilización de 350⁰C y a un tiempo de retención de 4 minutos 
 

 Con este pequeño caso real de ensayos de volatilidad se puede 

corroborar el análisis realizado para la determinación de la temperatura 

y del tiempo de tratamiento térmico requerido en un suelo contaminado 

por un combustible diesel. 

 

Después del análisis del tiempo de retención de 4 minutos, se 

presentan los gráficos 8.34 y 8.35 de los tiempos de retención de 8 y 12 

minutos. Las curvas de comportamiento presentadas en estos gráficos 
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presentan valores inferiores a 50 ppm por lo que los compuestos están 

completamente volatilizados. 

 

Esto demuestra que el rango óptimo de volatilización de los DROs está 

entre el minuto 4 y entre los minutos inferiores a los 8 minutos a la 

temperatura de tratamiento de 350⁰C. 
 

0.5

3

7.2

10

13 13

6

3

10.61 0.73 1.2
2.7 2.4

0.5 0.5

0

2

4

6

8

10

12

14

Suelo A

tR 8 minutos

tR 12 minutos  
Gráfico 8.34 Resultados de concentración de DROs del Suelo A a una temperatura de 

volatilización de 350⁰C y a un tiempo de retención de 8 y 12 minutos 
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Gráfico 8.35 Resultados de concentración de DROs del Suelo C a una temperatura de 

volatilización de 350⁰C y a un tiempo de retención de 8 y 12 minutos 
 

 Para la segunda aplicación se estudian dos casos de estudio reales 

bibliográficos a partir de la modelización matemática del tratamiento de desorción 

térmica ex situ. Consiste de un modelo simplificado del método Hartley-modificado. 

Estas aplicaciones se presentan en el Anejo 3.3 y se describen brevemente a 

continuación. 
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CASO MATEMÁTICO: Se presentan dos casos bibliográficos de estudio 

para corroborar a partir de una modelización matemática el rango 

óptimo de tiempo de retención requerido a la temperatura de tratamiento 

presentada por el caso bibliográfico.  

 

El primer caso bibliográfico presenta una tecnología de hornos de 

desorción tipo tornillos térmicos. Para este caso se pretende determinar 

el rango óptimo de tiempo de retención para volatilizar  5.10E10+03 ton 

de suelo contaminado a una temperatura de tratamiento entre 260⁰ y 

276.7⁰C a partir del modelo Hartley-modificado. En este caso se 

estudian tres contaminantes; el tolueno, el benceno y la acetona. Los 

resultados obtenidos son: (1) para una temperatura de tratamiento de 

260⁰C estos contaminantes individuales se volatilizan en un tiempo de 

retención del rango de los 23 y 30 minutos, y (2) para una temperatura 

276.7⁰C estos contaminantes se volatilizan en un tiempo de retención 

del rango de los 21 y 27 minutos. 

 

El segundo caso bibliográfico presenta una tecnología de hornos de 

desorción de tambor rotatorio. Para este caso se pretende determinar el 

rango óptimo de tiempo de retención para volatilizar 3.80E10+03 ton de 

suelo contaminado a una temperatura de tratamiento entre 232.2⁰ y 

260⁰C a partir de modelo Hartley-modificado. Los contaminantes a 

estudiar son, el tolueno y el tetracloroetano. Los resultados obtenidos 

son: (1) a una temperatura de tratamiento de 232.2⁰C los contaminantes 

individuales se volatilizan en un tiempo de retención del rango de los 1.8 

y los 2 minutos, y (2) a una temperatura de tratamiento de 260⁰C los 

contaminantes individuales se volatilizan en un tiempo de retención del 

rango  de los 2 a los 3 minutos. 
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9. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de investigación se ha propuesto determinar los factores que 

inciden directa e indirectamente en el proceso de volatilización de los tratamientos de 

desorción térmica ex situ, estableciendo los parámetros fisicoquímicos que rigen el 

rendimiento y eficiencia del sistema térmico en la recuperación de suelos 

contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo del rango diesel.  

 

Las conclusiones alcanzadas en la presente investigación relacionadas con los 

objetivos definitivos se resumen brevemente de la siguiente manera: 

 

 Objetivo 1: Desarrollar un protocolo de ensayos de volatilidad para la 

simulación del tratamiento de desorción térmica ex situ 

 Se ha conseguido desarrollar metodologías de volatilización que 

permiten determinar valores óptimos de temperatura y de tasas de 

volatilización de los contaminantes presentes en un suelo con 

resultados satisfactorios y corroborados con casos reales (Anejo 1 y 3) 

 Objetivo 2: Adecuar el Modelo Hartley para tratamientos de  desorción térmica 

ex situ 

 Se ha conseguido modificar el modelo Hartley con resultados positivos 

para el estudio de procesos de volatilización en un sistema ex situ  a 

partir de un modelo simplificado que determina la tasa de volatilidad del 

contaminante presente en el suelo 

 Objetivo 3: Corroborar cualitativa y cuantitativa de los ensayos de tratabilidad y 

de la modelización matemática para establecer factores óptimos para el 

rendimiento y eficacia del tratamiento 

 

El objetivo final “Optimización de los tratamientos de desorción Térmica de 

suelos contaminados por Hidrocarburos derivados del petróleo”  se ha alcanzado al 

establecer las metodologías desarrolladas en el objetivo definitivo 1 aplicando la 

modelización matemática a partir del desarrollo del objetivo definitivo 2 (ver Tema 8.5) 

y, corroborando los resultados conseguidos en los dos objetivos definitivos principales 

a partir del objetivo definitivo 3 aplicando a dos casos de estudio bibliográfico 

presentados en el Anejo 3.3. 
 

A continuación se presentan las conclusiones alcanzadas de manera más 

detallada de acuerdo a éstos objetivos definitivos. Estas conclusiones se presentan en 
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tres partes; en la primera, se concluyen los objetivos alcanzados en la fase 

experimental, la segunda parte, se concluyen los objetivos alcanzados en la fase 

matemática, y por último se concluyen las futuras acciones en la aplicación de 

tecnologías ex situ. 

 

9.1 PRIMERA FASE DE INVESTIGACION: EXPERIMENTAL 
 

Respecto al Objetivo definitivo 1: Metodologías de volatilización 
 
La primera fase de investigación, ha permitido establecer un protocolo de 

ensayos de tratabilidad para el estudio de volatilización de los contaminantes 

orgánicos presentes en algunos suelos contaminados, cumpliendo las expectativas y 

objetivos planteados, éste protocolo mostró una eficacia en la simulación del sistema 

térmico estudiado. El ajuste estadístico de los resultados obtenidos permite establecer 

rangos óptimos de temperatura y de tiempos de retención a partir de los ensayos 

experimentales. 

 

Se estudiaron tres suelos con características iguales a diferentes 

concentraciones de contaminante. Los tres suelos estudiados en esta primera fase no 

muestran cambios  significativos en la determinación de los rendimientos del análisis 

estadístico y en lo referente a los rangos óptimos propuestos de temperatura y tiempo 

de retención para la descontaminación, ya que la concentración inicial de 

contaminación inducida no influye en los resultados experimentales obtenidos, es 

decir, en una aplicación real, el análisis inicial se basa en el estudio de los 

contaminantes presentes, y su concentración en peso, ya que el tratamiento térmico 

se basa en el estudio del rango óptimo de temperatura de volatilización y en los 

tiempos de retención, y en, la homogenización de las concentraciones iniciales de los 

materiales contaminados como tratamiento previo para el rendimiento del horno de 

calentamiento. 

 

En cuanto al tipo de hidrocarburo utilizado para la contaminación inducida con 

nombre comercial combustible diesel, éste estudio presenta las características 

semejantes de los diesel en las curvas cromatográficas. Estas curvas presentan en 

sus picos, los contaminantes con mayor presencia en la muestra analizada que van de 

los rangos de C16 a C22 y que pueden son considerados como punto de partida en la 
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determinación de los rangos óptimos de la temperatura del tratamiento, para volatilizar 

todo el rango (DROs) de compuestos orgánicos presentes. 

 

Los tiempos de retención obtenidos y como parte de los objetivos planteados 

en esta fase experimental presentan rangos óptimos en los que los contaminantes 

individuales pueden ser volatilizados a diferentes temperaturas de tratamiento (ver 

Tabla 8.1). 

 

Uno de los resultados obtenidos en la fase experimental que presenta mejores 

rendimientos y mejores comportamientos estadísticos es el siguiente: para volatilizar 

los contaminantes presentes en 68.23 cm3 de suelo contaminado de forma inducida 

con combustible diesel, se concluye un tiempo de volatilización óptimo de 3 minutos a 

una temperatura de operación de 350ºC. Estos dos valores entran en los rangos 

óptimos requeridos para alcanzar la volatilización de los contaminantes orgánicos 

estudiados en esta investigación. 

 

Enfocando todo este estudio experimental a los tratamientos térmicos de 

Desorción Térmica ex situ, se puede obtener y analizar rangos óptimos de actuación 

en pruebas piloto y/o experimentales antes de poder definir la recuperación de los 

suelos contaminados con este tipo de tecnologías.  

 

Hoy en día este en un avance de aplicación sencillo y práctico para ensayos de 

volatilidad de muestras con características conocidas que permitan definir los tiempos 

de retención a determinadas temperaturas de tratamiento en tecnologías de desorción 

térmica ex situ. El estudio estadístico de estas variables de operación en el estudio 

realizado a los tres suelos contaminados por el combustible diesel, presentan una 

eficiente correlación que permite un nivel de confianza fiable para este tipo de estudios 

a escala laboratorio. 

 

9.2 SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN: MATEMÁTICA 
 

Respecto al Objetivo definitivo 2: Modelización 
 

En la segunda fase de investigación, la modelización realizada a los 

contaminantes orgánicos del rango diesel, conocidos como DROs, ha permitido 

estudiar las variables de temperatura y tiempo de retención a través de la aplicación 
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del modelo Hartley-modificado, desarrollado a tal efecto en la presente investigación, 

contemplando características del suelo, del hidrocarburo presente y del equipo 

empleado como horno de calentamiento para la volatilización. 

 

Este tipo de modelizaciones matemáticas de reciente inquietud y de nula 

aplicación en tratamientos de volatilización ex situ son consideradas como 

herramientas novedosas para determinar rangos óptimos de tiempos de retención a 

diferentes temperaturas de tratamiento con una confiabilidad que puede corroborarse 

con ensayos experimentales como los realizados en la primera fase de investigación. 

 

En cuanto a las concentraciones de los contaminantes, no influye en este 

modelo, ya que su estudio y análisis referente al hidrocarburo o contaminantes 

presentes parte de un listado de características fisicoquímicas, como el peso 

molecular, la temperatura de volatilización, la densidad de vapor, la presión de vapor, 

la concentración de saturación en el aire, el calor latente y la difusión en aire, 

obteniendo una tasa de volatilización.  

 

En cuanto a las propiedades del suelo contaminado, este modelo considera 

algunas de las características fisicoquímicas, como son; el contenido de humedad, la 

porosidad, el volumen de suelo contaminado, los porcientos de contaminante 

presente, entre otros. Este estudio de las propiedades del suelo contaminado es 

necesario cuando hablamos de rendimientos en los equipo de calentamiento, ya que 

de estas características depende el nivel de energía absorbida para el calentamiento 

de las partículas, por ello su importancia en la modelización matemática. 

 

El diseño del equipo de calentamiento, es decir, el tipo de horno de 

calentamiento, es un estudio necesario para conocer las dimensiones en que el suelo 

o materiales contaminados van a ser descontaminados por volatilización térmica. 

Factores como, longitud, diámetro, altura, cantidad de volumen, entre otros, permiten 

establecer el tipo de calentamiento y el movimiento de los suelos dentro del equipo 

para calcular el volumen constante de alimentación por hora que disponen el horno. 

En esta fase se dimensiona el horno experimental empleado para los ensayos de 

volatilidad de la primera fase para hacer un estudio y análisis en conjunto de las 

variables de operación de estos tratamientos térmicos ex situ, con la finalidad de 

determinar a partir del modelo matemático el tiempo de retención que requieren los 

compuestos orgánicos o contaminantes presentes en un volumen conocido de suelo 

de alimentación constante a una temperatura de tratamiento fija. 
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El estudio matemático determina que los compuestos orgánicos del rango 

diesel conocidos como DROs requieren mayor tiempo de retención de acuerdo a las 

propiedades de los compuestos individuales, demostrando que a mayor peso 

molecular mayor tiempo de tratamiento requerido para su volatilidad con un porcentaje 

de 95% de confiabilidad al ser corroborado con los datos experimentales de la primera 

fase. 

 La modelización matemática en esta investigación permite establecer rangos 

óptimos de tiempos de retención a diferentes temperaturas a partir de un análisis 

matemático con un nivel de confianza que puede ser aplicado a casos reales 

permitiendo un rendimiento en las pruebas reales de tecnologías de desorción térmica 

ex situ. 

 

Conclusión del MODELO MATEMATICO 

 

En el desarrollo del modelo teórico el valor determinante para el cálculo de la 

tasa de volatilización es la temperatura de volatilización de los contaminantes 

presentes en el suelo, dado que éste determina las variables requeridas para el 

cálculo matemático. Este factor influye directamente en el cálculo del flujo de 

volatilización y en el tiempo requerido para la eliminación de los contaminantes 

presentes en el suelo tratado. 

 

Para el caso estudiado, se analizaron los compuestos orgánicos del rango 

diesel. El caso fue el siguiente: para un sistema de calentamiento indirecto con una 

masa de alimentación de 68.23 cm3, se llega a la conclusión de que en un tiempo de 

retención óptimo de 3 minutos y a una temperatura de 350 ºC, la tasa de volatilización 

óptima determinada con el modelo matemático es de 2.3 minutos. Este valor final cae 

dentro de los rangos óptimos obtenidos en la fase experimental y puede parecer un 

valor pequeño debido a que solo hace referencia a los DROs como contaminantes 

individuales. 

 

9.3 CONCLUSIONES EN RELACION AL TRATAMIENTO DE DESORCIÓN 
TÉRMICA EX SITU 

 

A continuación se presentan las conclusiones de los objetivos de la 

investigación, en relación al tratamiento de Desorción Térmica ex situ. 
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Conclusión en relación a la temperatura de volatilización del contaminante 

 

La temperatura de volatilización de los contaminantes individuales determina la 

temperatura a la cual el equipo de desorción térmica va a operar. Para el caso 

específico de los compuestos orgánicos del rango diesel conocidos como DROs el 

rango de la temperatura de volatilización va de los 174⁰ a los 432⁰C. Con este 

rango de temperaturas se determina la temperatura de tratamiento del equipo de 

desorción térmica.  

 

En esta investigación se estableció un rango de temperaturas de tratamiento 

que va de los 250⁰ a los 450⁰C. La temperatura de tratamiento de 350 ºC obtuvo 

mejores resultados en los ensayos de tratabilidad y en los resultados matemáticos 

llegando a los siguientes puntos:   

 

• A partir del análisis experimental de un suelo contaminado por combustible 

diesel se tiene que a una temperatura de 350⁰C los contaminantes orgánicos 

presentes se volatilizan en un rango óptimo que va del minuto 1.5 al minuto 3. 

• A partir del análisis matemático de un suelo contaminado por combustible 

diesel se tiene que a una temperatura de 350⁰C los contaminantes orgánicos 

presentes se volatilizan en un rango óptimo que va del minuto 0.8 al minuto 

2.3. 

• ver Tabla 8.2 

 

Conclusión del tiempo de retención 

 

Una vez que se determina la temperatura de tratamiento para la 

descontaminación térmica de los suelos, se estudia el rango óptimo de tiempo de 

retención requeridos para volatilizar la cama de sólidos dentro del horno de 

calentamiento. El tiempo de retención establece el tiempo que los sólidos requieren 

para volatilizar todos los contaminantes y permite establecer condiciones de 

rendimiento en el equipo de descontaminación. Este valor en la modelización 

matemática es determinante para los tiempos individuales obtenidos, ya que puede 

representarse como una de las variables de fiabilidad del modelo teórico. 
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Conclusión de la corroboración cualitativa y cuantitativa de los ensayos de 

tratabilidad y de la modelización matemática 

 

Haciendo un último análisis de las conclusiones obtenidas en la fase 

experimental  y en la fase matemática,  se concluye lo siguiente: 

 

El resultado presentado en la fase experimental con mejores rendimientos y 

mejores comportamientos estadísticos es el siguiente:  

 

• para volatilizar los contaminantes presentes en 68.23 cm3 de suelo 

contaminado de forma inducida con combustible diesel, se concluye un 

tiempo de volatilización óptimo de 3 minutos a una temperatura de 

operación de 350ºC. Estos dos valores entran en los rangos óptimos 

requeridos para alcanzar la volatilización de los contaminantes 

orgánicos estudiados en esta investigación. 

 

Para la fase matemática: 

• se determina una alimentación de 68.23 cm3 de suelo contaminado, y 

una serie de propiedades fisicoquímicas del hidrocarburo (combustible 

diesel) y del suelo (peso molecular, calor latente, concentración de 

saturación en aire, difusión, humedad, conductividad térmica del aire, 

entre otras), para calcular el tiempo óptimo de los contaminantes 

individuales del rango diesel. En este estudio matemático, que simula el 

tratamiento térmico bajo las mismas condiciones que la fase 

experimental, se concluye a partir de los cálculos realizados, que el 

contaminante presente en el suelo se volatiliza en un tiempo de 

retención de 2.3 minutos, donde la temperatura de operación es de 350 

ºC. 

 

Con ello se concluye que los tiempos de volatilización dependen directamente 

del diseño del equipo de desorción y de sus datos de operación, además del 

estudio de parámetros y variables del suelo y del contaminante individual. 
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Conclusión de los factores óptimos para el rendimiento y eficacia del 

tratamiento térmico ex situ 

 

Los factores óptimos para un sistema de tratamiento térmico ex situ de un 

suelo contaminado con combustible diesel, son la temperatura de operación y el 

tiempo de retención del sistema. Estos dos factores pueden determinarse con un 

nivel de confianza del 95% a partir de ensayos de tratabilidad y de la modelización 

individual de los contaminantes, permitiendo realizar evaluaciones previas a nivel 

teórico en situaciones reales de descontaminación de suelos por hidrocarburos 

derivados del petróleo. 

 

La eficacia de estos ensayos de tratabilidad y de la modelización permite la 

optimización de las tecnologías de desorción térmica ex situ a partir del estudio 

teórico de los rendimientos del equipo con el análisis de la temperatura y el tiempo 

de retención del tratamiento. 

 

Conclusiones finales 

 

En esta investigación se concluye que las Tecnologías Innovadoras de 

Desorción Térmica ex situ son mucho más eficientes que las tecnologías in situ para la 

recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos derivados de la Industria del 

Petróleo, más aún  cuando se habla de desastres ambientales a gran escala y con un 

tiempo de descontaminación relativamente bajo para la minimización y recuperación 

total de los sitios contaminados. Estas tecnologías contrastan de igual manera en 

manejo de variables de operación para la optimización del proceso de 

descontaminación que presentan en su diseño, es decir, el proceso de 

descontaminación en la recuperación del suelo se controla con eficacia a partir de dos 

variables de operación que son; el tiempo de tratamiento y la temperatura del 

tratamiento, permitiendo estudios de volatilización con resultados confiables que no 

presentan los tratamientos in situ (ver  Tema 3.3.5). 

 

Esta investigación ha dado una aportación relevante y significativa en temas 

vinculados con los tratamientos de Desorción Térmica ex situ que van de las 

propiedades físico químicas del suelo y de los contaminantes, hasta  el estudio del 

proceso del sistema de descontaminación, todo en referencia a la descontaminación 

de suelos contaminados por Hidrocarburos derivados del petróleo del rango diesel.  
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A priori, se aporta la aplicación de dos Metodologías de Volatilización y un 

Modelo Teórico: Hartley-modificado para el estudio de las variables que rigen estos 

tratamientos de Desorción Térmica ex situ dando un paso importante a la optimización 

del proceso de volatilización de la tecnología aplicada a casos reales reduciendo en 

gran medida los tiempos de tratamiento y los costes finales. 

 

A todo ello, mi aportación a este campo de estudio es un llamado en los temas 

relacionados a la Recuperación de suelos, a la aplicación de Tecnologías Innovadoras 

y al cambio rígido de leyes que protejan de manera más consiente los suelos y 

cuerpos de aguas de la Industria Petrolera que hoy en día sigue causando problemas 

ambientales a todos niveles y en cantidades incalculables.  
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ANEJO 1:  METODOLOGIAS DE VOLATILIDAD (TD)  
 

1.1 Estimación de la volatilidad  
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1.1.2 Modelización matemática 
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[Fuente: Internet] 
4.6 Información sobre la selección de muestras de 
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[Fuente: Geankoplis, 1998] 
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Ingles [Fuente: Geankoplis, 1998] 
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[Fuente: Lagrega, 1996] 



 Capítulo 11: Anejos 
 
 

 Optimización de los tratamientos de Desorción Térmica de suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo 
- 295 -

4.10 Calor latente de fusión y vaporización a 1 atm 
[Fuente: Lagrega, 1996] 

4.11 Calor latente [Fuente: Coulson, 1994] 
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los ensayos de volatilización 
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Range Organic»   

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 El Anejo 1 contempla dos metodologías para determinar la tasa de 

volatilización de contaminantes orgánicos presentes en un suelo contaminado. La 

primera de ellas es sobre ensayos de tratabilidad, y la segunda metodología es 

sobre la aplicación de un modelo matemático.   

 

 

 

Anejo 1: 
METODOLOGÍAS DE VOLATILIDAD (TD) 
 

1.1 Estimación de la volatilidad  
 

1.1.1 Ensayos de laboratorio 
1.1.2 Modelización matemática 
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ANEJO 1 METODOLOGIA DE VOLATILIDAD (TD) 
 

1.1 ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD 
 

1.1.1 Ensayos de laboratorio 
 
 
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta metodología tiene por objeto especificar el método para simular el sistema de 
volatilización de un suelo contaminado con un hidrocarburo derivado del petróleo a través 
de ensayos de laboratorio. Un sistema de volatilización se define como un proceso térmico 
que se aplica para separar los contaminantes volátiles del medio contaminado a diferentes 
rangos tanto de temperatura como de tiempo de retención. 
 
 
NORMAS PARA CONSULTA: 
 
UNE 103 101-95.- Análisis granulométrico de suelos por tamizado 
UNE 103 103-94.- Límite líquido de un suelo por el método del aparato Casagrande 
UNE 103 104-93.- Límite plástico de un suelo 
UNE 103 300-93.- Humedad de un suelo mediante secado en estufa 
UNE 103 105-93.- Densidad mínima de una arena 
UNE 103 302-94.- Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo 
 
 
EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO: 
 

• Balanza analítica de 200 gramos y 400 gramos que aprecie 0,01g 
• Mufla, cuya temperatura sea regulable hasta 1200°C  
• Estufa de desecación, cuya temperatura sea regulable hasta 250°C 
• Refrigerador para almacenar muestras, cuya temperatura sea regulable hasta 2°C 
• Desecadores de diferentes tamaños 
• Neveras portátiles para transporte de muestras 
• Papel blanco para cubrir una superficie lisa para el método de cuarteo 
• Frascos con tapa rosca de 100ml, cuya temperatura soporte hasta 500°C 
• Probetas, cuya capacidad sea de 500ml, 100ml y 50ml 
• Bolsas de plástico herméticas de 80mmx120mm, 180mmx250mm 
• Bote de plástico de 1000ml con tapa rosca  
• Pipetas graduadas, de 10ml 
• Vasos de precipitado de diferentes tamaños 
• Tubos de ensayo grandes con tapa rosca 
• Tubos de ensayo medianos con tapa rosca 
• Rejilla para tubos grandes y medianos 
• Espátulas de diferentes tamaños 
• Cucharillas de diferentes tamaños 
• Embudos de vidrio de diferentes tamaños 
• Etiquetas de diferentes tamaños 
• Cápsulas de porcelana 
• Termómetro 
• Marcadores 
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REACTIVOS: 
 

• Arena de Miga 
• Combustible diesel (gasóleo) 
• Agua destilada 
• Mezcla crómica 
• Sílica gel 

 
 
PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA EL ENSAYO DE VOLATILIDAD: 
 

• Suelo A: Concentración inicial de 15000 ppm diesel (gasóleo) 
• Suelo B: Concentración inicial de 25000 ppm diesel (gasóleo) 
• Suelo C: Concentración inicial de 5000 ppm diesel (gasóleo) 

 
 
Del suelo a utilizar para estos ensayos (ARENA DE MIGA) se llevan a cabo los siguientes 
cálculos para la adición del hidrocarburo (DIESEL) en muestras de 75 gramos.  
 

 
1 Suelo A: 300 g (4x75g) de arena a una Co= 15,000 ppm 

 
PASO 1: Convertir 15000 ppm a valor porcentual (%) 
 

 5.1)0001.0(15000% == xppm  
 
 PASO 2: Calcular el volumen en cm3 (ml) del contaminante 
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Tabla 1.1 Resumen de los cálculos obtenidos para cada tipo de suelo 

Suelo ppm 
gramos de 

arena 
mililitros de 

hidrocarburo 

A 15000 300 5.37 

B 25000 300 8.96 

C 5000 300 1.79 
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Una vez calculado las cantidades de contaminante a adicionar en cada Suelo, se procede a 
pesar la ARENA DE MIGA en cantidades individuales como se ilustra en las siguientes 
imágenes: 

 

 
 
Después de pesar la ARENA DE MIGA en bolsas individuales de 150 g, se utilizan las 
bosas grandes para hacer muestras de 300 gramos como se ilustra en las imágenes 
siguientes: 
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Las muestras de 300 g son las que van a ser contaminadas con el combustible diesel 
siguiendo la Tabla 1.1, como se ve en las imágenes siguientes: 
 

 
Una vez contaminado los Suelos, la bolsa hermética se cierra y se agita durante unos 
minutos para su homogenización inicial, luego se procede al método de cuarteo para una 
homogenización final para obtener muestras individuales de 75 gramos. Los 300 g son 
puestos sobre un papel blanco en una superficie lisa, este suelo se cuartea y se divide para 
posteriormente hacer otro cuarteo, el suelo vuelve a ser cuarteado hasta obtener cuatro 
muestras que vuelven a ser cuarteadas para nuevamente homogeneizarlas.  
 

 
 

 

 



  Anejo 1: Metodología de Volatilidad (TD) 
 

 

 
 
Una de las muestras se guarda en un tubo de ensayo con tapa rosca y se etiqueta para la 
determinación de la concentración inicial del contaminante en la muestra por cromatografía. 
Las tres muestras restantes son pesadas y preparadas para los ensayos de volatilidad tal 
como se ilustra en las siguientes imágenes: 

 

 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Una vez preparadas las muestras para los ensayos de laboratorio se procede a los 
ensayos de volatilidad.  Se programa la temperatura de operación en el horno de 
volatilización (mufla) y establecen diferentes tiempos de retención como se puede 
visualizar en la Tabla 1.2. 
 
 

Tabla 1.2 Parámetros de volatilización de Suelo A 

Muestras 
Co 

(ppm) 

Temperatura de 
volatilización  

(°C) 

Rangos de tiempos de retención  
(minutos) 

A 15000 250 2,4,6; 4,8,12; 3.5,3,2.5;2,1.5,1 

  350 2,4,6; 4,8,12; 3.5,3,2.5;2,1.5,1 

  450 2,4,6; 4,8,12; 3.5,3,2.5;2,1.5,1 
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Las muestras de suelo contaminadas y el testigo (suelo limpio) se colocan en la mufla a la 
temperatura programada como se ilustra en las imágenes siguientes: 

 

  
Transcurrido el tiempo de retención de los sólidos en el horno de volatilización, las 
muestras son retiradas y colocadas en un desecador para posteriormente vaciarlas en 
frascos individuales herméticos.  

 
Estas muestras obtenidas en los ensayos de volatilidad son colocadas en frascos para ser 
etiquetadas, pesadas y almacenadas en un refrigerador a la temperatura recomendable 
para los ensayos de cromatografía. 

 
OBTENCION Y EXPRESION DE RESULTADOS 
 
 
Las muestras de suelo contaminado para los ensayos de volatilidad durante todo el 
proceso son identificadas, pesadas y etiquetadas para su estudio posterior. Los resultados 
obtenidos de los ensayos de volatilidad se pueden presentar como indica en la Tabla 1.3.  
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Tabla 1.3 Tabla de resultados para ensayos de volatilidad 

Concentración inicial en ppm de la muestra de suelo
Temperatura de volatilidad en °C del horno de desorción 

Nombre de 
la muestra 

Peso de la 
cápsula vacía 

Peso de la 
cápsula + suelo 

contaminado 

Peso del 
frasco vacío 

Peso del frasco vacío+ suelo 
contaminado pasado por 

volatilidad 

tR 
(tiempo de 
retención) 

A115/T°C      

B1      

C1      

Testigo1      

 
Cada ensayo de volatilidad genera una tabla de resultados indicando la concentración 
inicial de contaminante de la muestra y la temperatura de volatilidad del horno, las 
muestras se identifican por una letra y un número que indique el número de ensayo 
realizado. Posterior a ello las muestras con llevadas al laboratorio de cromatografía para 
analizar sus concentraciones iniciales y sus concentraciones finales de TPH y DRO 
(después de la volatilidad) y se reporta como se indica las Tablas 1.4 y 1.5. 
 

Tabla 1.4 Tabla de resultados de TPH para ensayos de laboratorio 
Concentración inicial en ppm de la muestra de suelo
Temperatura de volatilidad en °C del horno de desorción 

Nombre de 
la muestra 

Peso de la 
muestra en 

gramos 

tR  
(tiempo de 
retención) 

Ensayos cromatográficos 

Antes de los 
ensayos de 
volatilidad 

Después de los ensayos de 
volatilidad 

Concentraciones 
iniciales de TPH 

Concentraciones 
finales de TPH 

% Remoción
 de TPH 

A115/T°C      

B1      

C1      

T1      

 
Tabla 1.5 Tabla de resultados de DRO para ensayos de laboratorio 

Concentración inicial en ppm de la muestra de suelo
Temperatura de volatilidad en °C del horno de desorción 

Compuesto 
DRO 

Ensayos cromatográficos

Antes de los ensayos 
de volatilidad 

Después de los ensayos de volatilidad 

Concentraciones 
iniciales DRO 

A115/ T°C B1 C1 T1 

n-decano      

n-dodecano      

n-tetradecano      

n-octadecano      

n-eicosano      

n-docosano      

n-tetracosano      

n-hexacosano      

n-octacosano      
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Los resultados obtenidos en los ensayos de volatilidad y de cromatografía se estudian y se 
analizan para la estimación de volatilidad por ensayos de tratabilidad. 
 
 
1.1.2 Modelización matemática 
 
 
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta metodología tiene por objeto desarrollar y aplicar un modelo teórico matemático que 
estime la tasa de volatilidad de los contaminantes químicos presentes en el suelo 
contaminado. La aplicación de los modelos de estimación en los resultados obtenidos en 
ensayos de cromatografía representan una parte muy pequeña de los costes totales de 
descontaminación de cualquier emplazamiento y, sin embargo, la información que pueden 
proporcionar es fundamental ya que pueden disminuir el coste final, y lo más importante, 
aumentar las posibilidades de éxito en la descontaminación del suelo. 
 
 
NORMAS PARA CONSULTA: 
 
8270C GC/MS.- Determinación de compuestos orgánicos «Total Petroleum Hydrocarbons» 
8015B GC/MS.-Determinación de Hidrocarburos Totales del Petróleo «Diesel Range 

Organic»   
 
INTRODUCCION 
 
 

1. Método de estimación Hartley 
 
Haciendo un repaso del Tema 3.3, el Método de estimación de Hartley se basa en un 
análisis del equilibrio de calor entre la sustancia química evaporada (o el agua) y el aire. 
Hartley presenta a dos ecuaciones bastante simples para estimar la volatilización de 
contaminantes químicos del suelo en sistemas de descontaminación in-situ. La ecuación de 
Hartley se expresa como la tasa o el flujo de masa volatilizada con la ec. 3.50a y ec.50b.  

 
2. Modificación del «Método de estimación Hartley» para sistemas de 

descontaminación ex-situ  
 

El Método de estimación que se desarrolla en esta investigación es una modificación del 
Método Hartley para su aplicación en sistemas de Desorción Térmica para 
descontaminación ex-situ.  
 
En los sistemas de Desorción Térmica se presentan diferentes tipos de tecnologías en 
cuanto al diseño de los hornos de volatilización (desorción), éstos sistemas se basan en los 
fenómenos de transmisión de calor y transferencia de masa, su funcionamiento está 
diseñado para volatilizar los contaminantes presentes en un suelo contaminado 
conservando sus propiedades físico-químicas para una futura reutilización.  
 
Para la modelización del sistema de Desorción Térmica de descontaminación ex-situ se 
estudian los siguientes diseños de hornos de calentamiento: 
 

A. Hornos de calentamiento de tambor-rotatorio 
B. Hornos de calentamiento de tornillos térmicos 
C. Hornos de calentamiento de escala laboratorio-muflas 
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A. Sistema de calentamiento con horno-tambor rotatorio 
 

 
Figura 1.1 Esquema de un cilindro rotatorio con sus datos de diseño 

Longitud del Horno de desorción, LT=10.9m 

Inclinación    
Horizontal, n 

Espesor de la cama 
de sólidos, δ=0.55m 

Radio del Horno 
de desorción, 
r=1.1m 

Diámetro del 
horno de 
desorción, 
D=2.2m 

Velocidad de 
rotación, S 

 
 
La modificación realizada en el modelo Hartley para determinar la tasa de volatilidad en un 
horno rotatorio con dimensiones conocidas se basa en lo siguiente:  
 

• El siguiente parámetro: δ= espesor del estrato contaminado, es sujeto al siguiente 
planteamiento a partir de esquema presentado en la Fig. 1.1. 

• Para un equipo de desorción térmica con horno-tambor rotatorio: el espesor se 
determina a partir de los datos de diseño. Para un tambor rotatorio de longitud 10.9 
m, con un diámetro de 2.2 m con inclinación y rotación constante el espesor 
determinado es 0.55m. El espesor representa el 25% del diámetro, es decir; 
 

o δ = diámetro del horno/4 = (diámetro del horno*0.25)/100 = 25% de cama 
 
 
Este análisis es realizado a partir del estudio del equipo de desorción térmica. Un ejemplo 
de aplicación para este diseño se presenta en el Anejo 3.3.1. 
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B. Sistema de calentamiento con horno-tornillos térmicos 
 

 
Figura 1.2 Esquema de un tornillo térmico hueco con sus datos de diseño 

Diámetro 
de la 
carcasa, 
D=100% 

Espesor de 
la cama de 
sólidos, 
δ=60% 80% 

 
 
La modificación realizada en el modelo Hartley para determinar la tasa de volatilidad en un 
horno rotatorio con dimensiones conocidas se basa en lo siguiente:  
 

• El siguiente parámetro: δ= espesor del estrato contaminado, es sujeto al siguiente 
planteamiento a partir de esquema presentado en la Fig. 1.2. 

• Para un equipo de desorción térmica con horno-tornillos térmicos: el espesor se 
determina a partir de los datos de diseño. En este tipo de hornos, los tornillos 
térmicos están acomodados en serie o en paralelo, para determinar su longitud se 
toma en cuenta cada uno de los tornillos por donde pasarán los sólidos. Para un 
tornillo térmico de longitudes y diámetro conocido, el espesor representa el 60% del 
diámetro, es decir; 
 

o δ = (diámetro de la carcasa del tornillo*0.60)/100 = 60% de cama 
 
 
Este análisis es realizado a partir del estudio del equipo de desorción térmica. Un ejemplo 
de aplicación para este diseño se presenta en el Anejo 3.3.2. 
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C. Sistema de calentamiento con horno-mufla  
 
 
Modelización del proceso térmico de desorción realizado en el laboratorio 
 
 
Un parámetro a determinar es el espesor de la cama de sólidos en el equipo de desorción, 
para ello se ha utilizado las siguientes consideraciones de acuerdo a los datos de 
dimensionamiento del horno de calentamiento-mufla: 
 

• El diseño del horno dimensionado en el laboratorio es un horno con capacidad de 
1200ºC, de calentamiento cerrado sin aireación. La “alimentación” es por medio de 
cápsulas de porcelana (4cm base x 5cm superficie x 2.5cm altura) con un volumen 
se muestra sólida de 75 gramos de suelo+contaminante. 

• El diseño del sistema de calentamiento es el siguiente:  
 

Cápsula de porcelana: 
Volumen = 652.21 cm3 
Área = 5.78E+02 cm2 

STD: Horno de 1200ºC 
Sistema cerrado de 

calentamiento indirecto 
 

 
• El volumen ocupado por los sólidos contaminados en la cápsula de porcelana es del 

40% (aprox.) esto es debido a: 
o “alimentación constante” 
o Sistema cerrado  

 
• Los datos de diseño considerados para el cálculo del espesor de la cama de sólidos 

dentro del sistema de calentamiento (cápsula de porcelana) son: 
o Longitud de la base = 8cm 
o Longitud de la parte superior = 10cm 
o Altura de la cápsula= 2.5cm 
o Espesor de la cama de suelo = 1.05cm (2.5cm*0.42) 
o “Alimentación constante” (volumen total de sólidos) = 178.6 g 
o Tiempo de retención = variante 

 
• Este ha sido el análisis realizado a partir del estudio del equipo de desorción 

térmica para la modelización matemática de la segunda fase de investigación. La 
memoria de cálculo se presenta en el Anejo 3.1. 
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3. Estimación de la volatilidad de la modelización del método de 

desorción térmica ex situ aplicando el método Hartley-modificado  
 

Los puntos que alcanza la modelización del sistema de Desorción Térmica son los 
siguientes: 
 

• Tasa de volatilización estimada: consiste en el cálculo de la tasa de volatilización de 
los contaminantes y el tiempo de limpieza necesario que habría de esperar, según 
el diseño del horno de desorción térmica, mediante los fenómenos de transmisión 
de calor y transferencia de masa del sistema. 
 

• Tasa de volatilización real: consiste en la revisión de los datos experimentales 
obtenidos de los ensayos de tratabilidad en la fase de investigación para finalmente 
poder establecer los rangos óptimos de tasa real de volatilización de contaminantes, 
analizando los rendimientos de los sistemas de desorción térmica, para ello se 
establecen algunos de los puntos siguientes: 

 
o Los parámetros relacionados con los procesos y propiedades del suelo, con 

la presencia de la contaminación en el subsuelo, y el funcionamiento del 
sistema de descontaminación ex situ. 

o Los parámetros relacionados con los procesos y propiedades de los 
contaminantes orgánicos volátiles presentes en el suelo contaminado, y sus 
fenómenos de interacción. 

o Los parámetros relacionados con el sistema de desorción térmica, los 
fenómenos de transmisión de calor y transferencia de masa. 

o Los datos de operación y diseño de los equipos de desorción térmica de 
calentamiento directo y de calentamiento indirecto. 

o El balance de masas entre los contaminantes iniciales y los volatilizados, 
determinado por los procesos de volatilización. 

o Los coeficientes de volatilización y tasas de volatilización reales, así como 
los tiempos de limpieza. 

 
 
 



 
 
 
 El Anejo 2 contempla una serie de tablas de resultados de los ensayos de 

tratabilidad obtenidos de los ensayos cromatográficos del suelo A, B y C. 

 
 
Anejo 2: 
ENSAYOS DE TRATABILIDAD: TABLAS DE 
RESULTADOS 
 
2.1   Resultados obtenidos en el Suelo A, B y C: TPH 
 
2.2   Resultados obtenidos en el Suelo A, B y C: DRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  Anejo 2: Ensayos de Tratabilidad: Tablas de Resultados 
 

ANEJO 2 ENSAYOS DE TRATABILIDAD: TABLAS DE RESULTADOS 
 

2.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SUELO A, B Y C: TPH 
 

Concentración: 15,000 ppm: Top=250 C2da Tanda Concentración: 15,000 ppm: Top=25 3raTanda Concentración: 15,000 ppm: Top=250 C 4taTanda Concentración: 15,000 ppm: Top=250 C 4taTanda
15282 % R 15282 % R 14870 15747

tR muestra CG tR muestra CG tR muestra CG %Remoción tR muestra CG %Remoción
2 A115/250 16004 -4.72 4 A215250 15,652 -2.42 3.5 A1 1834 87.67 2 A2 14472 8.10
4 B115/250 13492 11.71 8 B215250 11657 23.72 3 B1 13550 8.88 1.5 B2 17323 -10.01
6 C115/250 8803 42.40 12 C215250 2276 85.11 2.5 C1 13561 8.80 1 C2 16750 -6.37

Testigo T115/250 82 99.46 Testigo t215250 103 99.33 Testigo T1 13467 9.44 Testigo T2 12296 21.92

Concentración: 15,000 ppm: Top=350 C1ra Tanda Concentración: 15,000 ppm: Top=352da Tanda Concentración: 15,000 ppm: Top=350 C 4taTanda Concentración: 15,000 ppm: Top=370 C 4taTanda
15282 % R 15282 % R 14252 16023

tR muestra CG tR muestra CG tR muestra CG %Remoción tR muestra CG %Remoción
2 A115/350 13,694 10.39 4 A215/350 4,229 72.33 3.5 A3 4112 71.15 2 A4 10827 32.43
4 B115/230 7654 49.91 8 B215/350 426 97.21 3 B3 7864 44.82 1.5 B4 13409 16.31
6 C115/350 991 93.52 12 C215/350 48 99.69 2.5 C3 11656 18.21 1 C4 15119 5.64

Testigo T115/350 5 99.97 Testigo T215/350 28 99.82 Testigo T3 1671 88.28 Testigo T4 59 99.63

Concentración: 15,000 ppm: Top=450 C2da Tanda Concentración: 15,000 ppm: Top=45 3raTanda Concentración: 15,000 ppm: Top=450 C Concentración: 15,000 ppm: Top=450 C 4taTanda
15282 % R 15282 % R 16227 4taTanda 15968 4taTanda

tR muestra CG tR muestra CG tR muestra CG %Remoción tR muestra CG %Remoción
2 A115/450 11,664 23.67 4 A215450 1,509 90.13 2 A5 3616 77.72 3.5 A6 68 99.57
4 B115/450 2153 85.91 8 B215450 5 99.97 1.5 B5 4952 69.48 3 B6 2217 86.12
6 C115/450 141 99.08 11 C215450 5 99.97 1 C5 13318 17.93 2.5 C6 6721 57.91

Testigo T115/450 5 99.97 12 D215450 5 99.97 Testigo T5 5 99.97 Testigo T6 5 99.97

Concentración: 25,000 ppm: Top=350 C2da Tanda Concentración: 25,000 ppm: Top=35 3raTanda
24543 % R 24543 % R

tR muestra CG tR muestra CG
8 A125/350 7,709 68.59 5 A225350 14,464 41.07
10 B125/230 267 98.91 7 B225350 2020 91.77
12 C125/350 8.4 99.97 9 C225350 304 98.76

Testigo T125/350 5 99.98 11 D225350 170 99.31

Concentración: 25,000 ppm: Top=450 C2da Tanda Concentración: 25,000 ppm: Top=45 3raTanda
24543 % R 24543 % R

tR muestra CG tR muestra CG
8 A125/450 528 97.85 5 A225450 482 98.04
10 B125/450 5 99.98 7 B225450 5 99.98
12 C125/450 5 99.98 9 C225450 5 99.98

Testigo T125/450 5 99.98 11 D225450 5 99.98

Concentración: 5,000 ppm: Top=350 C 2da Tanda Concentración: 5,000 ppm: Top=350 3raTanda
7336 % R 7336 % R

tR muestra CG tR muestra CG
2 A105/350 3,475 52.63 4 A205350 4,426 39.67
3 B105/230 1078 85.31 8 B205350 194 97.36
4 C105/350 696 90.51 12 C205350 5 99.93

Testigo T105/350 13 99.82 Testigo T205350 5 99.93
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  Anejo 2: Ensayos de Tratabilidad: Tablas de Resultados 
 

2.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SUELO A, B Y C: DRO 
 
 

muestra A1 B1 C1 T1 A2 B2 C2 T2 A2 B2 C2 T2 A1 B1 C1 T1 A3 B3 C3 T3 A6 B6 C6 T6 tbo1 tbo2 tbo3 tbo4 tbo5 tbo6
TPH 13,694 7654 991 5 7,709 267 8.4 5 3,475 1078 696 13 1,834 13550 13561 13467 4,112 7864 11656 1671 68 2217 6721 5 14,870 15747 14252 16023 16227 15968
tR 2 4 6 8 10 12 2 3 4 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5 0 0 0 0 0 0

n‐decano C10H22 19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.2 0.5 0.5 0.5 1.4 28 46 45 0.5 3.4 15 0.5 0.5 0.5 2.3 0.5 64 97 74 96 87 107
n‐dodecano C12H26 130 8.7 0.5 0.5 11 0.5 0.5 0.5 33 2.5 2.1 0.5 13 138 155 165 2.7 39 103 1.3 0.5 3.5 35 0.5 184 215 195 215 215 220
n‐tetradecano C14H30 308 128 4.1 0.5 118 2.4 0.5 0.5 90 22 9.7 0.5 44 360 360 353 29 169 302 9.9 0.5 27 139 0.5 397 425 387 434 443 433
n‐hexadecano C16H34 374 204 11 0.5 234 3.3 0.5 0.5 114 33 19 0.5 48 337 320 321 82 202 305 31 0.5 61 166 0.5 358 376 335 373 370 377
n‐octadecano C18H36 298 189 19 0.5 222 4.2 0.5 0.5 83 25 18 0.5 47 334 337 280 132 197 305 53 1.8 58 160 0.5 331 310 335 336 320 378
n‐eicosano C20H42 218 168 23 0.5 212 7.8 0.5 0.5 67 23 15 0.5 36 249 226 224 40 159 188 49 6.8 53 148 0.5 162 261 68 81 130 220
n‐docosano C22H46 189 138 28 0.5 165 8.4 0.5 0.5 58 20 14 2.2 31 82 49 52 33 57 196 17 3.7 53 123 0.5 198 207 53 85 63 92
n‐tetracosano C24H50 74 64 12 0.5 81 4.8 0.5 0.5 24 8.3 5.8 0.5 6.6 39 21 22 24 30 65 10 2.3 15 27 0.5 41 36 39 40 43 40
n‐hexacosano C26H54 27 22 4.4 0.5 28 3.6 0.5 0.5 8 3.2 3.6 0.5 8.4 48 8.4 11 36 35 46 14 0.5 19 34 0.5 52 46 47 49 43 46
n‐octacosano C28H56 10 7.6 1.6 0.5 10 1.3 0.5 0.5 2.8 1.2 1.3 0.5 0.75 8.4 7.2 6.6 4.4 4.1 5.3 1.9 0.5 2.4 3.9 0.5 7.5 10 6.2 6.9 7.5 5.1

muestra A2 B2 C2 T2 A3 B3 C3 T3 A3 B3 C3 T3 A2 B2 C2 T2 A4 B4 C4 T4 A5 B5 C5 T5 A0 B0 C0 T0
TPH 4,229 426 48 28 14,464 2020 304 170 4,426 194 5 5 14,472 17323 16750 12296 10,827 13409 15119 59 3,616 4952 13318 5 7,336 15282 24543
tR 4 8 12 5 7 9 11 4 8 12 2 1.5 1 2 1.5 1 2 1.5 1 0 0 0

n‐decano C10H22 0.8 0.5 0.5 0.5 3.9 0.54 0.59 0.5 1.1 0.5 0.5 0.5 49 112 91 31 4.5 18 83 0.5 0.5 0.5 36 0.5 67 140 224
n‐dodecano C12H26 20 0.5 0.5 0.5 73 0.98 0.84 0.5 14 0.57 0.5 0.5 166 231 218 128 68 117 119 0.5 6.8 22 143 0.5 108 212 342
n‐tetradecano C14H30 90 3 0.61 0.5 314 9 1.4 1.3 81 1.2 0.5 0.5 311 238 401 282 251 335 316 0.5 50 124 340 0.5 178 387 619
n‐hexadecano C16H34 119 7.2 0.73 0.5 391 26 2.1 1.4 110 2.4 0.5 0.5 342 395 395 298 271 336 344 0.5 100 157 323 0.5 168 372 525
n‐octadecano C18H36 112 10 1.2 0.5 366 47 2.1 1.9 112 2.4 0.5 0.5 302 395 418 283 285 298 362 0.74 111 189 327 0.5 146 298 538
n‐eicosano C20H42 100 13 2.7 0.5 345 63 5.1 3.3 97 1.6 0.5 0.5 243 286 273 208 218 249 253 5 86 141 231 0.5 120 228 416
n‐docosano C22H46 89 13 2.4 0.5 255 62 5.4 2.6 70 2.5 0.5 0.5 168 61 200 77 212 63 55 4.4 38 131 178 0.5 83 207 250
n‐tetracosano C24H50 40 6 0.5 0.5 122 35 5.4 1.4 34 3.7 0.5 0.5 41 44 97 35 38 43 41 4.3 21 14 83 0.5 40 78 120
n‐hexacosano C26H54 14 3 0.5 0.5 49 16 4.1 1.3 13 0.5 0.5 0.5 52 35 47 14 58 47 49 0.5 25 37 54 0.5 33 30 43
n‐octacosano C28H56 5 1 0.5 0.5 8.6 4.2 0.78 1 2.3 0.5 0.5 0.5 7.8 7.5 9.9 7.3 7.5 6.9 7.8 0.5 4.3 3.4 6 0.5 3.6 5.7 7.4

Concentraciones Iniciales

TPH4ta Tanda

15000 ppm (T350) 25000 ppm (T350) 5000 ppm (T350) 15000 ppm (T250) 15000 ppm (T370) 15000 ppm (T450)

2da Tanda 3Ra Tanda 3Ra Tanda 4ta Tanda 4ta Tanda

Concentraciones Iniciales

1ra Tanda 2da Tanda 2da Tanda 4ta Tanda 4ta Tanda 4ta Tanda 4ta Tanda

15000 ppm (T350) 25000 ppm (T350) 5000 ppm (T350) 15000 ppm (T250) 15000 ppm (T350) 15000 ppm (T450)

 
 



 
 
 
 El Anejo 3 contempla la memoria de cálculo realizada a los compuestos 

orgánicos presentes en el suelo A y una tabla de resumen de los resultados 

obtenidos en la memoria, así como dos ejemplos de aplicación de este modelo 

teórico matemático.  

 
 
Anejo 3:  
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: MODELO 
HARTLEY-MODIFICADO 
 
3.1  Memoria de cálculo 
 
3.2  Tablas de resumen de la modelización  
 
3.3 Aplicación del modelo matemático en 

casos reales 
 

3.3.1  Unidad de desorción térmica: Tambor 
Rotatorio 

3.3.2  Unidad de desorción térmica: Tornillos 
Térmicos  
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ANEJO 3 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: MODELO HARTLEY-
MODIFICADO 

 

3.1. MEMORIA DE CÁLCULO 
 

A continuación se presentan los cálculos realizados para la determinación de la 
tasa de volatilización de los Compuestos Orgánicos del rango diesel. 

 
Se determina con el modelo matemático Hartley-modificado la tasa de 

volatilización de los DRO presentes en la muestra de suelo contaminado. Los 
contaminantes individuales DRO a estudiar son: n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, 
n-hexadecano, n-octadecano, n-eicosano, n-docosano, n-tetracosano, n-hexacosano y  
n-octacosano  

 
Estos parámetros se determinan a partir de valores de tablas (ver Anejo 4) o 
por fórmulas matemáticas que se indican en cada uno. Para cada uno de los 
DROs se tabularon estos valores en el Tema 7.2.1 del capítulo 7. 
 

• Parámetros del suelo 
• Clasificación del suelo 
• ω (%) = Contenido de agua [1] 
• Dapa (kg/m3) = Densidad aparente[2] 

 
[1][2] Resultados analíticos (Laboratorio de suelos) 

 
• Parámetros del contaminante 

• M (g/mol ) =Peso molecular [3] 
• Tvol (Celsius) = Temperatura de volatilización[4] 
• λv (cal/g) = Calor latente (a 20ºC) [5] 
• Dv (cm2/s) = Coeficiente de difusión en aire [6] 
• Pv (lb/in2 )  convertir a Pa = Presión de vapor [7] 
• ρmax (g/cm3 ) = Concentración de saturación en el aire[8] 
• Densidad (g/cm3) Densidad (a 20ºC) 

 
[3] [4] Verschueren, 2001 
[5] Coulson et al., 1994 
[6] Data base Software RISC4, 2001 
[7] Rose et al., 1977 
[8] Fórmula utilizada para calcular la Concentración de saturación del contaminante ref. Lorenzo & González, 2007 

 

( )Lg
x

xMPv

4.22300.101max
=ρ  

   Donde:  
Pv= Presión de vapor de la sustancia a la T vol expresada en Pa 

  M = Peso molecular en g/mol 
  101.300 = Presión atmosférica en Pa 
 
 

• Otros Parámetros 
• R (cal/molK) = Constante de los gases 
• K(aire) (mW/mºK)  convertir a cal/s.cm.ºK = Conductividad térmica del aire a la 

temperatura de volatilización a 1atm [6] 
• Ddiesel (g/cm3 ) = Densidad del Diesel Fuel (a 15.6ºC) [9] 
 
[9] Rose et al., 1977 
 

 
Ilustración del horno de calentamiento; el diseño es a pequeña escala, consiste 
en un horno con capacidad térmica de 1200ºC, de sistema cerrado y de 
calentamiento indirecto sin aireación. Los sólidos son puestos en cápsulas de 
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porcelana con volumen conocido con una base de diseño de 4x5x2.5cm 
(axbxh). 

 
Cápsula de porcelana  
a = 4 cm 
b = 5 cm 
r = 2.5 cm 
h1= 2.5 cm 

STD: Horno de 1200ºC 
Sistema cerrado de 

calentamiento indirecto 

 •
 

 Estimación del volumen total de la cápsula de porcelana de acuerdo a los datos 
de diseño: 

( )222 33
6

hbahV ++=
π  

( ) 3222 23.68)05.1()5(3)4(305.1
6

cmcmcmcmV =++=
π

  
Tasa de volatilización de los contaminantes individuales  

 
• Calculo de la tasa de volatilización en minutos con la siguiente expresión 

 
o El flujo de volatilización se calcula con la fórmula de Hartley-modificado: 

 
Hartley:  ( )

⎥
⎥
⎤

⎢
⎢
⎡

+
−

=
TRK
M

Df v

v ⎦⎣

ρλ
δ

ωρ max

2

max 11
 

Donde, 
f = flujo de masa volatilizada (M/L2T) 
ρmax = concentración de saturación en el aire del contaminante a la temperatura del medio 
contaminado (M/L3) 

  ω = humedad del medio contaminado (0≤ ω ≥1) 
  δ = espesor del estrato contaminado (L) [modificación] 
  DV = coeficiente de difusión del contaminante en el aire 
  λv = calor latente de vaporización del contaminante (cal/M) 
  M = peso molecular del contaminante (M/mol) 
  K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 
  R = constante de los gases (cal/mol) 
  T = temperatura de operación (K) 
 

En el método Hartley se lleva a cabo la siguiente modificación para la 
estimación del siguiente parámetro: 

 
δ = espesor del estrato contaminado  

 
Se toman consideraciones de acuerdo al tipo de STD. Para el sistema en 
particular se toma la siguiente modificación: 

 
Para una cápsula de porcelana: 
 

 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) 
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• Para una “alimentación” de 75 g (Arena de Miga + Hidrocarburo) 
 

o Teniendo 181.81 g de capacidad correspondiente al 100% como 
volumen total en la cápsula se obtiene por regla de tres el 
porcentaje correspondiente a la “alimentación” al sistema. 

o Por lo tanto se considera un porcentaje del 42% para determinar 
el espesor del estrato contaminado: (75 g x 100%)/181.81 = 
41.25% 

o δ = 42 % x altura de la cápsula (h1)  
 

Considerando los datos de diseño y visualizando el esquema anterior, se 
calcula el espesor de la cama de sólidos de la siguiente manera: 
 

cmalturax == )%42(δ  

cmcmx 05.1)5.242.0( ==δ  

cm05.1=δ  

Por lo tanto el espesor de de la cama de sólidos dentro del horno de desorción 
a pequeña escala es de 1.05 cm (representa la altura “real” de la cama de 
suelo contaminado en la cápsula, h2) 

 
Se toman a consideración todos los parámetros de los Compuestos Orgánicos 
individuales del rango diesel conocidos como DROs determinados en el Tema 
7.2.1 para el cálculo del flujo de volatilización. 
 
Una vez obtenido todos los parámetros necesarios para aplicar el método 
modificado de Hartley procedemos al cálculo del flujo de volatilización del 
Compuesto Orgánico (DROs) a una temperatura de operación con la siguiente 
fórmula: 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+

−
=

TRK
M

Df v

v

ρλ
δ

ωρ max

2

max 11  

 
Una vez calculado el flujo de volatilización, se procede a calcular el tiempo 
que tardará en volatilizarse todo el tolueno en el equipo de desorción térmica 
bajo la siguiente fórmula: 
 

toluenodelciónvolatilizadeflujoxdesorcióndeequipoelensólidosdeárea
desorcióndeequipoalexcavadossólidosdeentaciónademasatiempo lim

=

 

 
Para estimar el tiempo requerido para volatilizar el n-decano en el equipo de 
desorción se calcula la masa de alimentación de los sólidos al equipo de 
desorción y el área de sólidos contaminados. 

 
- Cálculo de la masa de alimentación de sólidos al equipo de desorción 

térmica: 
 
Para este cálculo el caso de estudio menciona que existe una alimentación 
constante de 75 g al equipo de desorción de sólidos “excavados”. 
 
El valor presentado se multiplica por el tiempo de retención de lo sólidos dentro 
del equipo a la alimentación de diseño para tener un valor de gramos por 
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segundo, por lo tanto para el cálculo de la masa total de alimentación se 
sólidos al equipo se considera la siguiente expresión: 
 

hr
ghoraxtentaciónademasatotalmasa R =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

min60
1

/lim
 

El tiempo de retención de lo sólidos dentro del equipo de desorción térmica es 
un factor determinante para el cálculo final del tiempo de volatilización de los 
sólidos dentro del equipo de desorción. El tiempo de retención que se propone 
para este dimensionamiento de horno a pequeña escala experimental es de 2 
minutos. 
 
Una vez obtenido el tiempo de retención de los sólidos, se calcula la masa 
total: 

hrgEhrxgramostotalmasa /0325.2
min60

1
min2/75 +=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

 

- Cálculo del área total de los sólidos presentes en el equipo de desorción 
térmica: 

( )222 barhAt ++=π  
 

( )( ) 222 0245.1)5(4)05.15.2(2 cmEcmcmcmcmxA t +=++= π  

 
Volatilización del n-decano 

 
A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-decano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 

( )
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 

segundosE
scm

gExcmE

gE
tiempo 0298.20219.50245.1

0325.2

2
2 +−+

+
==

 

min0.5
60
min1

0298.2 == +
s

sEciónvolatilizadetiempo x
 

min2.12
1

min2
min5min5 ===

t
ciónvolatilizadetiempo

R
T
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 

segundosE
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El resultado obtenido finalmente para el n-decano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 1.2 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 0.8 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 0.5 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   
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Volatilización del n-dodecano 
 

A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-dodecano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-dodecano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 1.5 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 0.9 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 0.6 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 

Volatilización del n-tetradecano 
 

A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-tetradecano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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min8.12
1

min2
min2.7min2.7 ===

t
ciónvolatilizadetiempo

R
T

 

• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-tetradecano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 1.8 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.1 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 0.7 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 



 Anejo 3: Modelización matemática: Modelo Hartley-modificado 
 

 
Volatilización del n-hexadecano 

 
A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-hexadecano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-hexadecano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 2.1 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.2 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 0.8 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 
Volatilización del n-octadecano 

 
A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-octadecano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-octadecano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 2.5 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.4 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 0.9 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 



 Anejo 3: Modelización matemática: Modelo Hartley-modificado 
 

 
Volatilización del n-eicosano 

 
A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-eicosano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-eicosano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 3.1 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.5 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 1.0 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 
Volatilización del n-docosano 

 
A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-docosano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 

segundosE
scm

g
ExcmE

gE
tiempo 0204.90271.10245.1

0325.2

2
2 +−+

+
==

 



 Anejo 3: Modelización matemática: Modelo Hartley-modificado 
 

min1.15
60
min1

0204.9 == +
s

sEciónvolatilizadetiempo x
 

min8.32
1

min2
min1.15min1.15 ===

t
ciónvolatilizadetiempo

R
T

 

• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 

 

segundosE
scm

g
ExcmE

gE
tiempo 0216.40272.30245.1

0325.2

2
2 +−+

+
==

 

min9.6
60
min1

0216.4 == +
s

sEciónvolatilizadetiempo x
 

min7.12
1

min2
min9.6min9.6 ===

t
ciónvolatilizadetiempo

R

 

 

• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-docosano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 3.8 minutos a una Temperatura de operación 
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de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.7 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 1.1 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 

Volatilización del n-tetracosano 
 

A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-tetracosano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-tetracosano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 4.8 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 1.9 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 1.2 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 

Volatilización del n-hexacosano 
 

A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-hexacosano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-hexacosano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 6.6 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 2.1 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 1.3 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   

 
 

Volatilización del n-octacosano 
 

A continuación se determinan los flujos de volatilización del Compuesto 
Orgánico n-octacosano a las siguientes temperaturas de operación: 
 

• A una temperatura de operación de 250°C (523°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 250 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 350°C (623°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 350 °C 
es: 
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• A una temperatura de operación de 450°C (723°K) 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos a una T 450 °C 
es: 
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El resultado obtenido finalmente para el n-octacosano es un tiempo de 
volatilización del hidrocarburo de 10.4 minutos a una Temperatura de operación 
de 250°C, un tiempo de volatilización del hidrocarburo de 2.3 minutos a una 
Temperatura de operación de 350°C, y un tiempo de volatilización del 
hidrocarburo de 1.4 a una Temperatura de operación de 450°C. Estos tiempos 
obtenidos entran dentro el rango de los 2 minutos de tiempo de retención de lo 
sólidos propuesto para la determinación.   
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3.2. TABLAS DE RESUMEN DE LA MODELIZACIÓN 
Const

Flujo de 
volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 174 1.42E+02 2.52E+00 3.24E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 5.19E-02 1.2
350.0 623.0 174 1.42E+02 2.52E+00 1.30E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 8.48E-02 0.8
450.0 723.0 174 1.42E+02 2.52E+00 3.89E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 1.28E-01 0.5

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 216.2 1.70E+02 2.52E+00 1.66E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 4.29E-02 1.5
350.0 623.0 216.2 1.70E+02 2.52E+00 8.80E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 7.07E-02 0.9
450.0 723.0 216.2 1.70E+02 2.52E+00 2.85E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 1.07E-01 0.6

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 252 1.98E+02 2.52E+00 7.23E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 3.58E-02 1.8
350.0 623.0 252 1.98E+02 2.52E+00 4.82E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 6.04E-02 1.1
450.0 723.0 252 1.98E+02 2.52E+00 1.81E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 9.16E-02 0.7

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 287 2.26E+02 2.52E+00 4.13E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 3.05E-02 2.1
350.0 623.0 287 2.26E+02 2.52E+00 3.44E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 5.27E-02 1.2
450.0 723.0 287 2.26E+02 2.52E+00 1.38E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 8.02E-02 0.8

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 317 2.54E+02 2.52E+00 2.32E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 2.58E-02 2.5

350.0 623.0 317 2.54E+02 2.52E+00 2.32E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 4.67E-02 1.4
450.0 723.0 317 2.54E+02 2.52E+00 1.04E+02 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 7.13E-02 0.9

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 343 2.83E+02 2.52E+00 1.12E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 2.10E-02 3.1

350.0 623.0 343 2.83E+02 2.52E+00 1.49E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 4.17E-02 1.5
450.0 723.0 343 2.83E+02 2.52E+00 8.16E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 6.41E-02 1.0

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 370 3.11E+02 2.52E+00 6.61E-01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 1.71E-02 3.8
350.0 623.0 370 3.11E+02 2.52E+00 8.49E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 3.72E-02 1.7
450.0 723.0 370 3.11E+02 2.52E+00 5.19E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 5.81E-02 1.1

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 392 3.39E+02 2.52E+00 3.91E-01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 1.35E-02 4.8

350.0 623.0 392 3.39E+02 2.52E+00 6.17E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 3.37E-02 1.9
450.0 723.0 392 3.39E+02 2.52E+00 3.91E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 5.31E-02 1.2

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 412 3.67E+02 2.52E+00 2.12E-01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 9.80E-03 6.6

350.0 623.0 412 3.67E+02 2.52E+00 3.79E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 3.02E-02 2.1
450.0 723.0 412 3.67E+02 2.52E+00 2.90E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 4.89E-02 1.3

Const
Flujo de 

volatilización tR

M (cont) Calor latente Asat  (aire) D (aire) Humedad Espesor R J (Hartley) tasa estim
C K C g/mol cal/g (20 C) g/cm (Top) cm2/s % cm cal/s.cm.K cal/mol.K g/cm2.s min

250.0 523.0 432 3.95E+02 2.52E+00 1.03E-01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 9.93E-05 1.986 6.18E-03 10.4

350.0 623.0 432 3.95E+02 2.52E+00 2.88E+00 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.13E-04 1.986 2.75E-02 2.3
450.0 723.0 432 3.95E+02 2.52E+00 2.32E+01 1.00E-01 7.00E-02 1.050 1.26E-04 1.986 4.53E-02 1.4

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Octacosano Suelo Conduc.Tér

n-Hexacosano Suelo

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Tetracosano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Docosano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

Eicosano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Octadecano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Hexadecano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

n-Tetradecano Suelo Conduc.Tér

Temperatura de 
operación

n-Decano Suelo Conduc.Tér

Tvol k (aire)

Temperatura de 
operación

Tvol k (aire)

n-Dodecano Suelo Conduc.Tér
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3.3. APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO EN CASOS REALES 
 
 

En la aplicación del modelo matemático para casos bibliográficos, se plantea un 
panorama real de cómo puede ser aplicado el modelo teórico de Hartley-modificado, 
desarrollado en esta investigación para determinar la tasa de volatilización. 

 
Se escogen dos casos bibliográficos presentados en la Tabla 4.1 presentada en el 

Capítulo 4. Estos dos casos se centran en la modelización matemática de la técnica de 
desorción térmica para suelos contaminados; el primer ejemplo; referido a un sistema 
de calentamiento directo, y el segundo, referido a un sistema de calentamiento 
indirecto-para diferentes casos de estudio-modelos basados en el estudio de los 
fenómenos de transmisión de calor y de transferencia de masa (ver Tema 3.3.4) de los 
sistemas de volatilización de acuerdo a la tecnología de desorción térmica aplicada 
(ver Tema 3.3.5). 

 
Los puntos que alcanzará la modelización del método de desorción térmica son los 

siguientes: 
 

1. Tasa de volatilización estimada: consiste en el cálculo de la tasa de 
volatilización de los contaminantes y el tiempo de limpieza necesario que 
habría de esperar, según el diseño del horno de desorción térmica, mediante 
los fenómenos de transmisión de calor y transferencia de masa del sistema. 
 
Para éstos cálculos se han utilizado algunos métodos de cálculos existentes y 
revisados en la investigación bibliográfica (ver Tema 3.3). 
 

2. Tasa de volatilización real: consiste en la revisión de los datos reales obtenidos 
de los casos de estudio en la fase de investigación para finalmente poder 
establecer la tasa real de volatilización de contaminantes, optimizando los 
sistemas de desorción térmica. Para ello se ha establecido: 

 
o Los parámetros relacionados con los procesos y propiedades del suelo, 

con la presencia de la contaminación en el subsuelo, y el 
funcionamiento del sistema de tratamiento térmico ex-situ. 

o Los parámetros relacionados con los procesos y propiedades de los 
contaminantes orgánicos volátiles presentes en el suelo contaminado, y 
sus fenómenos de interacción. 

o Los parámetros relacionados con el sistema de desorción térmica, los 
fenómenos de transmisión de calor y transferencia de masa. 

o Los datos de operación y diseño de los equipos de desorción térmica de 
calentamiento directo y de calentamiento indirecto. 

o El balance de masas entre los contaminantes iniciales y los 
volatilizados, determinado por los procesos de volatilización. 

o Los coeficientes de volatilización y tasas de volatilización reales, así 
como los tiempos de limpieza. 

 
Para estos cálculos se han estudiado métodos de volatilización (ver Tema 3.4) 

aplicados a sistemas de tratamiento in situ, que han sido modificados para los 
sistemas de tratamiento ex situ que se exponen en esta investigación, haciendo una 
aportación importante a los modelos teóricos existentes.  
 

En el Anejo 4 se encuentran recogidas Tablas de Referencias con los 
parámetros físico-químicos utilizados en todos los cálculos, indicando su referencia 
bibliográfica. 
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3.3.1. Sistema de LTTD - calentamiento directo/tambor rotatorio 
 

Los sistemas de Desorción Térmica a baja temperatura (LTTD) de 
calentamiento directo son tecnologías innovadoras bajo un diseño de hornos de 
desorción rotatorios, estos sistemas se basan en los fenómenos de transmisión de 
calor y transferencia de masa, su funcionamiento está diseñado para volatilizar 
(desorber) los contaminantes presentes en un suelo contaminado conservando sus 
propiedades físico-químicas para una reutilización. 
 
 A continuación se presenta un caso de estudio en el que se aplica la 
modelización desarrollada en este trabajo de investigación. 
 

CASO DE ESTUDIO No. 1: Desorción térmica- Sistema de volatilización a baja 
temperatura/Horno rotatorio (Waldick Aerospace Devices). Debido que en el caso 
Waldick la presencia de los compuestos orgánicos en el subsuelo es un problema 
ambiental que debe ser saneado, se lleva a cabo la excavación de aproximadamente 
un volumen de 2637 m3 de material contaminado que se someterá a un tratamiento 
térmico para su descontaminación. Este tratamiento térmico se basa en la 
volatilización térmica de los contaminantes orgánicos presentes en el material 
excavado, por ello, es necesario estudiar la tasa de eliminación estimada o esperada 
en el sistema de volatilización y compararla con los datos del caso. 
 
 

Tasa de volatilización estimada 
 

Para determinar la tasa de volatilización estimada por la volatilización de 
compuestos contaminantes presentes en el suelo es fundamental conocer los 
siguientes parámetros: 
 

- La temperatura de volatilización de los contaminates 
- Las temperaturas de operación del sistema LTTD 
- El espesor de la cama de sólidos en el horno de desorción 
- El tiempo de retención de los sólidos en el horno de desorción 

 
 

Estimar el tiempo de tratamiento térmico requerido para descontaminar 2.64E+03 m3 de suelo 
contaminado a partir de un modelo teórico matemático 

 
Para diseñar y estimar correctamente el sistema de desorción térmica es 

necesario conocer la volatilización del contaminante presente en los suelos 
excavados, de este modo podremos evaluar el tiempo que será necesario para que 
todo el contaminante absorbido por los suelos sea volatilizado en el equipo de 
desorción con el tiempo de tratamiento indicado en el caso de estudio. 
 

Para calcular la volatilización del contaminante se utilizará el método de 
Hartley-modificado (ver Tema 6.4.2). Este método se basa en el balance de calor entre 
el contaminante y el aire, esta aplicado al estudio de sistemas in situ, por tal razón éste 
método de estimación se modifica para su aplicación en sistemas ex situ. 
 

Ecuación de flujo de Hartley [ecuación 3.50a]:   
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⎢
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Donde, 
 f = flujo de masa volatilizada (M/L2T) 
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ρmax = concentración de saturación en el aire del contaminante a la temperatura del medio contaminado 
(M/L3) 

 ω = humedad del medio contaminado (0≤ ω ≥1) 
 δ = espesor del estrato contaminado (L) [modificación] 
 DV = coeficiente de difusión del contaminante en el aire 
 λv = calor latente de vaporización del contaminante (cal/M) 
 M = peso molecular del contaminante (M/mol) 
 K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 
 R = constante de los gases (cal/mol) 
 T = temperatura de operación (K) 
  

En el método Harytley se llevara a cabo la siguiente modificación para la 
estimación del siguiente parámetro: 

 
δ = espesor del estrato contaminado 

 
Se toman consideraciones de acuerdo al tipo de equipo de desorción. Para el 

caso de estudio en particular se toma la siguiente modificación: 
 

Para un equipo de desorción de tambor rotatorio: 
 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) 
 δ = diámetro del tambor/ 4 = (diámetro del tambor*0.25)/100 = 25 % de sólidos 
 

En este caso de estudio los sólidos excavados presentan contaminates 
orgánicos volátiles, hidrocarburos totales de petróleo y metales. Por tal razón hemos 
considerado como compuesto representativo de los compuestos orgánicos volátiles el 
Tolueno (C7H8).  
 
 

Volatilización del Tolueno 
 

A continuación se tabulan los parámetros requeridos para el cálculo del flujo de 
volatilización del contaminante tolueno, los valores de estos parámetros se obtienen 
del caso de estudio y de tablas de referencia del Anejo 4. 
 

Tabla  3.1 Parámetros del Tolueno a una temperatura de 260°C (500°F) 
Parámetro Variable Valor 

Peso molecular M 9.21E+01 g/mol 
Calor latente λv 9.86E+01 cal/g 
Concentración de saturación en el aire ρmax 1.89E-03 g/cm 
Coeficiente de difusión en aire DV 8.70E-02 cm2/s 

 
Tabla 3.2 Parámetros de la matriz del suelo excavado 

Parámetro Variable Valor 
Clasificación del suelo - Silty Sand 
Distribución del tamaño de partículas - 1 a 10 mm 
Contenido de agua ω 12% 
Densidad aparente Dapa 1.44E+03 kg/m3 

 
Tabla 3.3 Otros parámetros utilizados a una temperatura de 260°C (500°F) 

Parámetro Variable Valor 
Conductividad térmica del aire K 1.02E-04 cal/s.cm.°K 
Temperatura de operación T 533 °K (500°F) 

 
 

Un parámetro que se debe determinar es el espesor de la cama de sólidos en 
el equipo de desorción, para ello se ha utilizado las siguientes consideraciones de 
acuerdo a los datos de diseño del equipo de desorción: 
 



 Anejo 3: Modelización matemática: Modelo Hartley-modificado 
 

- Los sistemas de desorción térmica directos con diseño de hornos de tambor 
rotatorio presentan un porcentaje de 25% aproximadamente de espesor de 
la cama de sólidos que esta alimentándose, esto es debido a: 
 

 Alimentación constante 
 Velocidades de rotación constantes 
 Grado de inclinación vertical que permite que los sólidos 

presenten una caída por gravedad constante 
 

- Los datos de diseño considerados para el cálculo del espesor de la cama 
de sólidos dentro del tambor rotatorio (cilindro rotatorio) son: 

 
Tabla 3.4 Parámetros de diseño del equipo de desorción de tambor rotatorio 

Parámetro Variable Valor 
Longitud total LT 9 m 
Diámetro de la carcasa D 2.2 m 
Grado de inclinación horizontal S 3 % 
Velocidad rotatoria n 4 rpm 
Tiempo de retención tR 7-8 min 
Alimentación de sólidos m 20 ton/hr 

 

 
Figura 3.1 Esquema de un cilindro rotatorio con sus datos de diseño 

Longitud del Horno de desorción, LT=10.9m

Inclinación    
Horizontal, n 

Espesor de la cama 
de sólidos, δ=0.55m 

Radio del Horno 
de desorción, 
r=1.1m 

Diámetro del 
horno de 
desorción, 
D=2.2m 

Velocidad de 
rotación, S 

 
- Considerando los datos de diseño y visualizando el esquema anterior, se 

calcula el espesor de la cama de sólidos de la siguiente manera: 
 

malturax == )%25(δ  

mmx 55.0)2.225.0( ==δ  
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cm
m
cmm x 55

1
10055.0 ==δ

 

 
Por lo tanto el espesor de de la cama de sólidos dentro del horno de 
desorción rotatorio es de 55 cm. 

 
Una vez obtenido todos los parámetros necesarios para aplicar el método 

modificado de Hartley procedemos al cálculo del flujo de volatilización del tolueno a 
una temperatura de operación de 260°C (533°K): 
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Tiempo de volatilización estimado 

 
Una vez calculado el flujo de volatilización del tolueno, se procede a calcular el 

tiempo que tardará en volatilizarse todo el tolueno en el equipo de desorción térmica 
bajo la siguiente fórmula: 

toluenodelciónvolatilizadeflujoxdesorcióndeequipoelensólidosdeárea
desorcióndeequipoalexcavadossólidosdeentaciónademasatiempo lim

=

 

 
Para estimar el tiempo requerido para volatilizar el tolueno en el equipo de 

desorción se calcula la masa de alimentación de los sólidos al equipo de desorción y el 
área de sólidos contaminados. 
 

- Cálculo de la masa de alimentación de sólidos al equipo de desorción 
térmica: 

 
Para este cálculo el caso de estudio menciona que existe una alimentación 
constantes de 20 toneladas por hora al equipo de desorción de sólidos 
excavados, por lo que se hace la siguiente estimación: 
 

gramosmétricatonelada 10000001 =
 

gramosmétricatoneladas 2000000020 =
 

 

El valor obtenido de la conversión se multiplica por el tiempo de retención de lo 
sólidos dentro del equipo a la alimentación de diseño (20 ton) para tener un 
valor de gramos por hora, por lo tanto para el cálculo de la masa total de 
alimentación se sólidos al equipo se considera la siguiente expresión: 

⎥
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El tiempo de retención de lo sólidos dentro del equipo de desorción térmica es 
un factor determinante para el cálculo final del tiempo de volatilización de los 
sólidos dentro del equipo de desorción. El tiempo de retención se calcula por la 
ecuación 2.142 con los parámetros de diseño mostrados en la Tabla 3.4 y el 
resultado obtenido es: 

))()((
19.0

SDn
t LT=  

( )
( )( )( ) min8.7

03.02.24
9.1019.0

==
mrpm

mtR
 

 
Este tiempo de retención calculado entra dentro del tiempo indicado en el caso 
de estudio. Por lo tanto los valores propuestos de diseño son confiables. 
 
Una vez obtenido el tiempo de retención de los sólidos, se calcula la masa 
total: 

hrgEhoraxgramostotalmasa /0853.1
min60

1
min8.7/20000000 +=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

 

- Cálculo del área total de los sólidos presentes en el equipo de desorción 
térmica: 

 
El equipo de desorción tiene un diseño semejante a un cilindro, por lo tanto, se 
consideran las fórmulas siguientes para el cálculo del área y del volumen que 
ocupan los sólidos en el equipo: 
 

ATotal = ALateral + ABase 

Volumen = ABase x Altura 

 
Figura 3.2 Esquema de un cilindro 

 
Se llevo a cabo el análisis de varios casos de estudio para determinar el diseño 
del equipo de desorción. El tiempo de retención obtenido por el caso Waldick 
permite a través de la ecuación 2.142 determinar si los datos de diseño 
propuestos son correctos. 
  
Para el valor de la altura se considera la longitud total del equipo de desorción 
(ver Fig. 3.1) que es igual a 10.9 metros (1090 cm). 
 
Para el valor del diámetro se considera el espesor de la cama de sólidos que 
es igual a 0.55 metros (55cm). 

 
A partir de estos datos se obtiene el ALateral y el ABase: 
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Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos es: 
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El resultado obtenido finalmente es un tiempo de volatilización del 
contaminante de 1.8 minutos. Este tiempo obtenido entra dentro el rango de los 7.8 
minutos de tiempo de retención de lo sólidos, por lo cual el modelo es confiable. Su 
pequeño resultado se debe a la limitación que presenta el modelo referente a que 
determina el tiempo individual de volatilización de un contaminante. 
 

Masa total de sólidos (en el equipo): 20 toneladas 
Tiempo de limpieza (volatilización del tolueno): 2 minutos 

 
Los valores obtenidos son comparados de la siguiente manera: 

 
- Por el modelo matemático 

utosciónvolatilizadetiempo Tolueno min8.1=
 

 
- Por el caso de estudio: 

utosciónvolatilizadetiempo total min8.7=
 

 
Por lo tanto se deduce que para volatilizar el tolueno a una temperatura de 260 

°C (500 °F), en un área de 96545.07 cm2 en una masa de alimentación de 20 
toneladas, se requiere un tiempo de 2 minutos en promedio. El comparativo se realiza 
con los datos del caso Waldick, que indican un tiempo entre los 7 a 8 minutos de 
tiempo de volatilización para descontaminar el total de contaminantes presentes en las 
20 toneladas de suelo contaminado.   
 

Tiempo de volatilización real 
 

Estimar el tiempo de tratamiento térmico real requerido para descontaminar 2.64E+03 m3 de suelo 

contaminado, a partir de los datos del caso de estudio. 

 

Calcular la masa total de sólidos contaminados a tratar a partir de los datos 
obtenidos del caso de estudio. 
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Tabla 3.6 Características del suelo contaminado [Fuente: Tablas de Referencia Anejo 4] 
Características Unidad  

Tipo de suelo - Silt Sand 
Volumen total m3 2.64E+03 
Densidad aparente kg/m3 1.44E+03 
Porosidad total % 2.50E-01 
Porosidad efectiva % 2.00E-01 
Contenido de humedad % 1.20E-01 
Fracción-carbón orgánico g oc/ g suelo 5.00E-03 
Parámetro Van Genunchtnés - 1.50E+00 
Capilaridad cm 5.00E+01 
Contenido de aire-capilaridad % 5.00E-03 
Contenido de agua en el suelo % 1.50E-01 

 

Utilizando la Ec. 3.21b se obtiene la masa total (WS) de sólidos contaminados: 
 

kgEmEx
m
kg

EW S 0680.30364.20344.1 3
3 +++ ==

 

tonEkgEW T 0380.30680.3 ++ ==
 

 
Haciendo un balance de masa de acuerdo a la capacidad de operación del 

equipo de desorción, se estima de manera experimental el tiempo de volatilización de 
los sólidos dentro del sistema con los datos de la Tabla 3.4. 
 

Tabla 3.7 Características de operación del horno de desorción térmica [Fuente: Caso Waldick] 
Características Unidad  

Tipo de horno de desorción - Tambor Rotatorio 
Sistema de calentamiento - Diecto/flujo:aire 
Masa total de sólidos contaminados* ton 3.80E+03 
Capacidad de alimentación del horno ton/hr 20 
Tiempo de operación hr/día 12 
Temperatura de volatilización °C 232.2-260 
Tiempo de retención min 7-8 
Diámetro del horno m 2.2 
Longitud total del horno m 10.9 
Inclinación horizontal % 0.02 
Velocidad rotatoria rpm 6-7 

* Valor estimado [ecuación 3.21b] 

 
Se toma la masa total estimada en toneladas, este valor es dividido por la 

capacidad de alimentación del horno de desorción para estimar las horas de 
operación, posteriormente se divide por el tiempo de operación del equipo de 
desorción por día y por último se considera una jornada por semana de 7 días 
continuos de operación hasta el tratamiento de toda la masa total de sólidos 
contaminados. El valor obtenido es: 

 
tonEW S 0380.3 +=

 

hrhrtontonEW S 19020/0380.3 == +
 

díasdíahrhrW S 83.1512/190 ==  

semanassemanadíasdíasW S 2.27/16 ==  

Por lo tanto, de acuerdo a un balance de masa experimental se estima que 
para descontaminar una masa de 3.80E+03 toneladas de suelo contaminado se 
requieren un total de 16 días (2 semanas más dos días) de tratamiento de sólidos a 
una alimentación constante de 20 ton/hr, operando 12 horas por día.  
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Ahora se hace un balance para el cálculo del tiempo de volatilización de los 
contaminantes en cada alimentación: 

min8.7=ciónvolatilizadetiempo T
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Se deduce que en un total de 24.7 horas de tiempo de volatilización se 

descontaminarán 3800 toneladas de suelo excavado durante un tiempo de operación 
de 16 días. 
 

Análisis de resultados obtenidos  
 

La estimación realizada a partir de los datos del caso de estudio se realizo por 
medio de un balance de masa sencillo arrojando un tiempo de limpieza requerido para 
volatilizar el tolueno de aproximadamente 190 horas (16 días en 12 hr/día) para 
volatilizar el contaminante presente en 3, 800 toneladas de suelo excavado, con una 
alimentación de 20 ton/hr, pero esta estimación no contempla el pretratamiento de los 
sólidos, es por ello que este balance es solo estimativo en cuanto al tiempo real de 
operación que señala el caso Waldick (540 horas). 
 

Se llevo a cabo con la modelización del sistema de desorción, estimándose un 
tiempo de limpieza para volatilizar el tolueno de 1.8 minutos para volatilizar el 
contaminante presente en una masa de 153 toneladas, con una alimentación 
constante de 20 ton/hr y a una temperatura de operación de 530ºF. Es decir a un 
tiempo de retención de 7.8 minutos el tolueno se volatiliza en el minuto 2. 
 
La tabla siguiente muestra tiempos de volatilización de los contaminantes orgánicos 
volátiles del caso de estudio a diferentes temperaturas de operación. 
 

Tabla 3.8 Resumen de tiempos de volatilización estimados  

Temperatura 
Tasa de volatilización 

(minutos) 
F C Tolueno Tetracloroetano 

200 93.3 5.2 6.7 
250 121.1 4.2 5.2 
300 148.9 3.4 4.2 
350 176.7 2.9 3.4 
400 204.4 2.4 3.0 
450 232.2 2.1 2.6 
500 260.0 1.8 2.3 

 

La curva presentada en la Fig. 3.3 muestra los comportamientos de los COVs 
(tolueno y tetracloroetano) presentes en el material contaminado, obtenidos por la 
modelización del caso de estudio Waldick, indicando, que para volatilizar el Tolueno a 
su temperatura de volatilización de 231.4°C, se requiere un tiempo de 2 minutos 
aproximadamente para volatilizarse en el equipo de desorción. Si el equipo de 
desorción trabajará a una temperatura de operación menor, el tolueno se volatilizaría 
en un tiempo mayor al estimado. 
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Figura 3.3 Tasa de volatilización estimada y real del Tolueno a diferentes temperaturas de 

operación 

 
3.3.2. Sistema de LTTD - calentamiento indirecto/tornillos térmicos 
 

Los sistemas de Desorción Térmica a baja temperatura (LTTD) de calentamiento 
indirecto son tecnologías innovadoras bajo un diseño de hornos de desorción de 
tornillos transportadores, estos sistemas se basan en los fenómenos de transmisión de 
calor y transferencia de masa, su funcionamiento está diseñado para volatilizar 
(desorber) los contaminantes presentes en un suelo contaminado conservando sus 
propiedades físico-químicas para una reutilización. 
 
 A continuación se presenta un caso de estudio en el que se aplica la 
modelización desarrollada en este trabajo de investigación. 
 

CASO DE ESTUDIO No. 2: Desorción térmica- Sistema de volatilización a baja 
temperatura/Horno tornillos (Anderson Development Company). Debido que en el caso 
Anderson la presencia de los compuestos orgánicos en el subsuelo es un problema 
ambiental que debe ser saneado, se lleva a cabo la excavación de aproximadamente 
un volumen de 3923.07 m3 de material contaminado que se someterá a un tratamiento 
térmico para su descontaminación. Este tratamiento térmico se basa en la 
volatilización térmica de los contaminantes orgánicos presentes en el material 
excavado, por ello, es necesario estudiar la tasa de eliminación estimada o esperada 
en el sistema de volatilización. 
 
 

Tasa de volatilización estimada 
 
Para determinar la tasa de volatilización estimada por la volatilización de compuestos 
contaminantes presentes en el suelo es fundamental conocer los siguientes 
parámetros: 
 

- La temperatura de volatilización de los contaminates 
- Las temperaturas de operación del sistema LTTD 
- El espesor de la cama de sólidos en el horno de desorción 
- El tiempo de retención de los sólidos en el horno de desorción 

 
Estimar el tiempo de tratamiento térmico requerido para descontaminar 3.92E+03 m3 de suelo 

contaminado a partir de un modelo teórico matemático. 
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Para calcular la volatilización del contaminante se utilizará el método de Hartley 

(ver Tema 6.4.2). Este método se basa en el balance de calor entre el contaminante y 
el aire, esta aplicado al estudio de sistemas in situ, por tal razón éste método de 
estimación se modifica para su aplicación en sistemas ex situ. 
 

Ecuación de flujo de Hartley [ecuación 3.50a]: 
 
  ( )

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+

−
=

TRK
M

Df v

v

ρλ
δ

ωρ max

2

max 11  

 
Donde, 

 f = flujo de masa volatilizada (M/L2T) 
ρmax = concentración de saturación en el aire del contaminante a la temperatura del medio contaminado 
(M/L3) 

 ω = humedad del medio contaminado (0≤ ω ≥1) 
 δ = espesor del estrato contaminado (L) [modificación] 
 DV = coeficiente de difusión del contaminante en el aire 
 λv = calor latente de vaporización del contaminante (cal/M) 
 M = peso molecular del contaminante (M/mol) 
 K = conductividad térmica del aire (cal/LK) 
 R = constante de los gases (cal/mol) 
 T = temperatura de operación (K) 
  

Para la estimación del siguiente parámetro: δ = espesor del estrato 
contaminado, se toman consideraciones de acuerdo al tipo de equipo de desorción. 
Para el caso de estudio en particular se toma la siguiente modificación: 
 

Para un equipo de desorción de tornillos transportadores: 
 δ = espesor de la cama de sólidos a tratar (L) 

δ =  (diámetro de la carcasa del tornillo*0.60)/100 = 60 % de sólidos 
 

En este caso de estudio los sólidos excavados presentan contaminates 
orgánicos volátiles y 2-cloroanilina. Por tal razón hemos considerado como compuesto 
representativo de los compuestos orgánicos volátiles el Tolueno (C7H8).  
 
 

Volatilización del Tolueno 
 

A continuación se tabulan los parámetros requeridos para el cálculo del flujo de 
volatilización del contaminante tolueno, los valores de estos parámetros se obtienen 
del caso de estudio y de tablas de referencia del Anejo 4. 
 

Tabla  3.9 Parámetros del Tolueno a una temperatura de 276.7°C (530°F) 
Parámetro Variable Valor 

Peso molecular M 9.21E+01 g/mol 
Calor latente λv 9.86E+01 cal/g 
Concentración de saturación en el aire ρmax 2.01E-03 g/cm 
Coeficiente de difusión en aire DV 8.70E-02 cm2/s 

 
Tabla 3.10 Parámetros de la matriz del suelo excavado 

Parámetro Variable Valor 
Clasificación del suelo - Silty Clay 
Contenido de agua ω 21% 
Densidad aparente Dapa 1.30E+03 kg/m3 

 
Tabla 3.11 Otros parámetros utilizados a una temperatura de 276.7°C (530°F) 

Parámetro Variable Valor 
Conductividad térmica del aire K 1.02E-04 cal/s.cm.°K 
Temperatura de operación T 549.7 °K (530°F) 
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Un parámetro que se debe determinar es el espesor de la cama de sólidos en 
el equipo de desorción, para ello se ha utilizado las siguientes consideraciones de 
acuerdo a los datos de diseño del equipo de desorción: 
 

- Los sistemas de desorción térmica indirectos con diseño de hornos de 
tornillos transportadores presentan un porcentaje de 60% aproximadamente 
de espesor de la cama de sólidos que esta alimentándose, esto es debido 
a: 

 Alimentación constante 
 Velocidades de rotación constantes 

 
- Los datos de diseño considerados para el cálculo del espesor de la cama 

de sólidos dentro del equipo de desorción (tornillos térmicos) son: 
 
 

Tabla 3.12 Parámetros de diseño del equipo de desorción de tornillo térmico 
Parámetro Variable Valor 

Longitud total de la carcasas b 4.5 m 
Altura de la carcasa c 0.8 m 
Ancho de la carcasa a 1.8 m 
Tiempo de retención tR 90 min 
Alimentación de sólidos m 2.1 ton/hr 

 

 
Figura 3.4 Esquema de un tornillo térmico hueco con sus datos de diseño 

Espesor de 
la cama de 
sólidos, 
δ=60% 

Diámetro 
de la 
carcasa, 
D=100% 

80% 

 
- Considerando los datos de diseño y visualizando el esquema anterior, se 

calcula el espesor de la cama de sólidos de la siguiente manera: 
 

mcarcasaladealturax == )%60(δ  

mmx 48.0)8.060.0( ==δ  

cm
m
cmm x 48

1
10048.0 ==δ
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Por lo tanto el e cama de sólidos dentro del horno de 
desorción ro

Una v
modificado de e volatilización del tolueno a 

na temperatura de operación de 276.7°C (549.7°K): 
 

spesor de de la 
tatorio es de 48 cm. 

 
ez obtenido todos los parámetros necesarios para aplicar el método 
 Hartley procedemos al cálculo del flujo d

u

( )
⎥
⎥

⎦
⎢
⎣ TRK

M
Dv

⎤
⎢
⎡

+
−

=f v ρλω
δ

ρ max

2

max 11  

( )

( )

scm
gE

K
Kmol

cal
Kms

calE

mol
gE

cm
gE

g
calE

s
cmE

cm

flujo
Tolueno 2

2

2

0724.8

7.549986.10405.1

0121.90301.20186.9

0270.8

1

48

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
−

==

Tiempo de volatilización estimado 

Una vez calculado el flujo de volatilización del tolueno, se procede a calcular el

x
cm
gE 21.010301.2 −−

 

 
 

tiempo lueno en el equipo de desorción térmica 
ajo la siguiente fórmula: 

 que tardará en volatilizarse todo el to
b

toluenodelciónvolatilizadeflujoxdesorcióndeequipoelensólidosdeárea
desorcióndeequipoalexcavadossólidosdeentaciónademasatiempo lim

=

 

 
Para estimar el tiempo requerido para volatilizar el tolueno en el equ

desorción se calcula la masa de alimentación de los sólidos al equipo de desorción 
ipo de 

y el 
área de sólidos contaminados. 
 

 

quipo de desorción de sólidos 
xcavados, por lo que se hace la siguiente estimación: 

 

El valor obt s para tener un valor 
de gramos en la unidad gundo), por lo tanto la masa de 

- Cálculo de la masa de alimentación de sólidos al equipo de desorción 
térmica: 

Para este cálculo el caso de estudio menciona que existe una alimentación 
constantes de 2.1 toneladas por hora al e
e

gramosmétricatonelada 10000001 =
 

gramométricatoneladas 21000001.2 =
 

s

enido de la conversión se divide por 60 minuto
 de tiempo requerido (se

alimentación se sólidos es: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

min60
1

/lim
horaxtentaciónademasatotalmasa R

 

El tiempo de desorción térmica es 
un factor de n de los 

 

 retención de lo sólidos dentro del equipo de 
terminante para el cálculo final del tiempo de volatilizació

sólidos dentro del equipo de desorción. El tiempo de retención es: 

min90=t R
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La masa total calculada es: 

hrgEhoraxgramos /0640.11
min90/ +=⎥

⎤
⎢
⎡  

- : 
 

sa 
como se ilustra en la Fig. 3.5b. En cada una de las carcasas hay dos tornillos 

 

totalmasa 2100000=
min60 ⎦⎣

Cálculo del área de sólidos presentes en el equipo de desorción térmica

Los tornillos térmicos del equipo de desorción presentan un diseño de carca

térmicos. Cada una de las carcasas es dimensionada para el cálculo del área y 
volumen de sólidos. Por lo tanto, se consideran las fórmulas de un ortoedro 
siguientes para el cálculo del área y del volumen: 

   
        (b) 

nillos (b) 

 
Para el valor el valor de ‘b’ s a longitud total de las carcasas del 

quipo de desorción (ver Fig. 3.4) que es igual a 4.5 metros (450 cm). El valor 

al 
 0.8 metros (80cm). Este valor es considerado como: 0.8 x 0.6, donde se está 

uipo de desorción, 
considerando que son dos carcasas, se calcula el área de una y se cuadruplica 

] 205)5.48.1(2 cmEmmxATotal +=
 

 

 

 
(a) 

Figura 3.5 Esquema de un ortoedro (a), esquema de un equipo de desorción de tor

A = 2 (ab+ac+bc)Total  
Volumen = abc 

e considera l
e
de ‘a’ es el ancho de cada una de las carcasas que es igual a 1.8m (180cm). 
 
Para el valor de ‘c’ se considera el espesor de la cama de sólidos que es igu
a
considerando un 60% de espesor de sólidos en la carcasa. 

 
A partir de estos datos se obtiene el Área total del eq

el valor obtenido para obtener el valor total como se muestra en los siguientes 
cálculos: 

( )[ ] ( )[ ]bcacabbcacabATotal ++++ += 22
 

[ ( ) .1))6.0*8.0(5.4()6.0*8.0(8.1( mmxmmx =++ 92

Por lo tanto el tiempo de volatilización estimado en minutos es: 
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E
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o obtenido finalmente es un tiempo de 
contaminante de 27 minutos. Este tiempo obtenido entra dentro el r

Tolueno

 

El resultad volatilización del 
ango de los 90 
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minuto

 
Tiempo de limpieza (volatilización del tolueno): 90 minutos 

Los va
 

utosciónatiliza Tolueno min27=
 

- Por el caso 
utosónvolatilizadetiempo total min90=

eno a una temperatura de 260 
°C (500 °F sa de alimentación de 20 
tonelad

Estima l requerido para descontaminar 3.92E+03 m3 de suelo 
e los datos del caso de estudio. 

Calcular la artir de los datos 
btenidos del caso de estudio. 

 
uelo contaminado [Fuente: Tablas de Referencia Anejo 4] 

s de tiempo de retención de lo sólidos, por lo cual el modelo es confiable. Su 
pequeño resultado se debe a la limitación que presenta el modelo referente a que 
determina el tiempo individual de volatilización de un contaminante. 
 

Masa total de sólidos (en el equipo): 2.1 toneladas

 
lores obtenidos son comparados de la siguiente manera: 

- Por el modelo matemático 

voldetiempo
 

de estudio:  
ci

Por lo tanto se deduce que para volatilizar el tolu
), en un área de 96545.07 cm2 en una ma

as, se requiere un tiempo de 2 minutos en promedio. El comparativo se realiza 
con los datos del caso Waldick, que indican un tiempo entre los 7 a 8 minutos de 
tiempo de volatilización para descontaminar el total de contaminantes presentes en las 
20 toneladas de suelo contaminado.   
 

Tiempo de volatilización real 
 

r el tiempo de tratamiento térmico rea
contaminado, a partir d

 
masa total de sólidos contaminados a tratar a p

o

Tabla 3.13 Características del s
Características Unidad  

Tipo de suelo - Silt Clay 
Volumen total m3 3.92E+03 
Densidad aparente kg/m3 1.30E+03 
Porosidad total % 4.00E-01 
Porosidad efectiva % 2.50E-01 
Contenido de humedad % 2.10E-01 
Fracción-carbón orgánico g oc uelo / g s 1.50E-02 
Parámetro Van Genunchtnés - 2.20E-02 
Capilaridad cm 1.09E+00 
Contenido de aire-capilaridad % 1.52E+02 
Contenido de agua en el suelo % 5.00E-03 

 

Utilizando la E asa l (W lidos contaminados: c. 3.21b se obtiene la m tota S) de só 
kgEmEx

m
EW S 0610.50392.30330.1 3

3 +++ ==
kg

tonEkgEW T 0310.50610.5 ++ ==
 

Haciendo un balance de masa de  de operación del 
equipo de desorción, se tiempo de volatilización de 
los sóli

acuerdo a la capacidad
 estima de manera experimental el 

dos dentro del sistema con los datos de la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12 Características de operación del horno de desorción térmica 
Características Unidad  

Tipo de horno de desorción - Tornillos térmicos 
Sistema de Indirecto/flujo:aire  calentamiento - 
Masa total de sólidos contaminados* ton 5.10E+03 
Capacidad de alimentación del horno ton/hr 2.1 
Tiempo de operación hr/día 12 
Temperatura de volatilización °C 260-276.7 
Tiempo de retención min 90 
Longitud total de la carcasas b 4.5 m 
Altura de la carcasa c 0.8 m 
Ancho de la carcasa a 1.8 m 

 

Se toma la masa total estimada en toneladas, este valor es dividido por la 
apacidad de alimentación del horno de desorción para estimar las horas de 

operac

tonES 0310.5

c
ión, posteriormente se divide por el tiempo de operación del equipo de 

desorción por día y por último se considera una jornada por semana de 7 días 
continuos de operación hasta el tratamiento de toda la masa total de sólidos 
contaminados. El valor obtenido es: 
 

W +=
 

 hrhrtonton 1.2/03EW S 243010.5= =+

díasdíahrhrW S 2.20212/2430 ==  

semanassemanadíasdíasS 287/16 ==W  

 

ntal se estima que 
para descontaminar una masa de 5.10E+03 toneladas de suelo contaminado se 
requier

olatilización de los 
ontaminantes en cada alimentación: 

)lim piezadetotaltiempociónvolatilizadetiempo Tolueno =
 

Por lo tanto, de acuerdo a un balance de masa experime

en un total de 2022 días (28 semanas) de tratamiento de sólidos a una 
alimentación constante de 2.1 ton/hr, operando 12 horas por día.  
 

Ahora se hace un balance para el cálculo del tiempo de v
c

min90=ciónvolatilizadetiempo T

 

( excavadosuelodetotalmasa x

)/ estimadosuelodetotalmasa

( )
horas

ton1.2

Se deduce que en un total de 218,571.42 horas de tiempo de volatilización se

xton
ciónvolatilizadetiempo 85.3642min42.218571

min905100
===

 

 

 
toneladas de suelo excavado durante un tiempo de operación 

de 202

de resultados obtenidos  

 los datos del caso de estudio se realizo por 
edio de un balance de masa sencillo arrojando un tiempo de limpieza requerido para 

volatiliz

descontaminarán 5100 
.2 días. 

 
Análisis 

 
La estimación realizada a partir de

m
ar el tolueno de aproximadamente 2430 horas (202.2 días en 12 hr/día) para 

volatilizar el contaminante presente en 5, 100 toneladas de suelo excavado, con una 
alimentación de 2.1 ton/hr y a un rango de temperaturas de 500-530ºF, pero esta 
estimación no contempla el pretratamiento de los sólidos, es por ello que este balance 
es solo estimativo en cuanto al tiempo real de operación que señala el caso Anderson 
(5,712 horas). 



 Anejo 3: Modelización matemática: Modelo Hartley-modificado 
 

 
Se llevo a cabo con la modelización del sistema de desorción, estimándose un 

empo de limpieza para volatilizar el tolueno de aproximadamente 27 minutos a una 
temper

ntaminantes 
rgánicos volátiles del caso de estudio a diferentes temperaturas de operación. 

 

ti
atura de operación de 530 ºF para volatilizar el contaminante presente en una 

masa de 1.4 toneladas, con una alimentación constante de 2.1 ton/hr. Es decir a un 
tiempo de retención de 90 minutos el tolueno se volatiliza en el minuto 27. 
 

La tabla siguiente muestra tiempos de volatilización de los co
o

Tabla 3.13 Resumen de tiempos de volatilización estimados [Fuente: Anexo 2] 
Temperatura Tasa de volatilización-minutos 

F C Tolueno Benceno Acetona 
260 126.7 65.4 52.2 51.4 
290 143.3 58.0 46.3 45.7 
320 160.0 51.7 41.5 40.9 
350 176.7 46.6 37.3 36.8 
380 193.3 42.3 33.8 33.3 
410 210.0 38.4 30.7 30.0 
440 226.7 35.1 28.0 27.3 
470 243.3 32.1 25.5 24.9 
500 260.0 29.6 23.5 22.9 
530 276.7 27.3 21.6 21.1 

 

La curva presentada en g. entos de los COVs 
oquen, benceno y acetona) presentes en el material contaminado, obtenidos por la 

modeli

 
 

 la Fi  3.6 muestra los comportami
(t

zación del caso de estudio Waldick, indicando, que para volatilizar el Tolueno a 
su temperatura de volatilización de 231.4°C, se requiere un tiempo de 34 minutos 
aproximadamente para volatilizarse en el equipo de desorción, considerando que el 
tiempo de volatilización de para este contaminante es mayor si se operará el equipo de 
desorción a una temperatura menor, tal como se muestra en los comportamientos del 
gráfico. 

 
Figura 3.6 Tasa de volatilización estimada y real del Tolueno a diferentes temperaturas de 

operación 
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