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El Proyecto de Remediación o Restauración

♦ La limpieza de un sitio que contenga contaminantes sólo se justifica si la 
presencia de los mismos representa un peligro para la salud de la población . 

♦ Antes de proceder a eliminar o controlar las substa ncias tóxicas , se deben 
evaluar los riesgos si no se les controla de forma adecuada .

♦ La magnitud y coste de la restauración ambiental de  un sitio contaminado , es 
decir, la reducción de las exposiciones a niveles t olerables, depende de :

• Características del sitio 

• Aspectos legales y normativos 

• Disponibilidad de tecnologías adecuadas para tratar el problema 
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El proyecto de remediación

♦ El proyecto de restauración debe estar  justificado y diseñado con todo cuidado.
♦ Debe definir el proceso a seguir y estimar la relación coste/beneficio de la restauración.
♦ Debe ser un trabajo multidisciplinar con aportaciones de científicos, ingenieros y técni cos de diversas 
disciplinas (toxicólogos, químicos, médicos, meteor ólogos, geólogos, hidrólogos, etc), con experiencia  
en evaluación de riesgos y en restauración ambienta l.

♦ Elaborar el proyecto requiere trabajo de campo in situ , trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete .
♦ Trabajo de campo : 1) Caracterización del sitio de exposición , con muestreo del mismo. 

2) Identificación de las poblaciones en peligro potencial.
♦ Trabajo de laboratorio : 1) Análisis de las muestras ambientales.  2) Realización de ensayos de 
tratabilidad de muestras contaminadas que se desean limpiar, cuyo objeto es determinar si  la tecnología 
seleccionada  es la adecuada. 3) Cuando no esté publ icada la información toxicológica necesaria, se 
tienen que hacer estudios toxicológicos .
♦ Trabajo de gabinete : 1) Obtención y procesamiento de información . 

2) Selección de modelos matemáticos para predecir t ransporte y propiedades de 
los contaminantes. 

♦ Tras el trabajo de campo, de laboratorio y de gabin ete, se hace la evaluación de riesgos y la toma de 
decisiones de intervenir o no el sitio.

♦ Caso de intervención : 1) Establecer los niveles de reducción de exposición a  la contaminación . 
2) Analizar las alternativas tecnológicas disponibles para destruir o confinar las substancias tóxicas. 
3) Seleccionar la más adecuada . 

♦ Elaboración del plan de operaciones : trabajos a realizar (preparación del terreno, lim pieza de los medios 
contaminados, etc hasta el cierre del sitio).



Estructura del proyecto de restauración

El proyecto de restauración consta de los siguientes estudios:

• Visión global del proyecto 
• Investigación para la restauración 
• Estudio de viabilidad 

Visión global del proyecto

Con la información disponible, definir la extensión y tipo de investigación y los análisis a 
realizar en el sitio contaminado. 

• Estimación preliminar de la complejidad del proyect o

• Desarrollo de un modelo conceptual del sitio que, de forma cualitativa, considere 
las fuentes de contaminación , las rutas de exposición y los receptores potenciales

• Identificación de las decisiones a tomar con el propósito de: 
1. Definir tipo y cantidad de información a necesitar 
2. Diseñar los estudios a hacer para recoger y/o generar esa información 

• Identificación de las actividades específicas de mo delado del sitio a hacer para que la 
obtención de información esté dirigida a la evaluaci ón de riesgos

• Selección de modelos congruentes con la información que se obtenga o se genere
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Investigación para la restauración: Caracterización de l sitio

♦ Producir y/o conseguir información relevante para la caracterización de riesgos , para determinar si el 
sitio debe ser intervenido y, en su caso, cómo . 

♦ No es un proyecto de investigación científica (fisi ografía del sitio y sociología de poblaciones humanas)

♦ Se analizan muestras de campo según el plan de visión global, se procesa la información generada y se 
concluye con la evaluación de riesgos y la realización de los ensayos de tratabilidad . 

La evaluación de riesgos fundamenta la decisión de intervenir o no un sitio y supone :

• Documentar la magnitud y las causas del riesgo en e l sitio

• Ayudar a determinar si es necesario intervenir en e l sitio 

• Determinar los niveles residuales de contaminantes que se pueden dejar en los sitios

• Establecer y modificar las metas preliminares de re stauración

• Establecer las metas definitivas de restauración 

• Cuando sea lo apropiado, fundamentar la decisión de  no-acción

• Establecer las bases de evaluación comparativa de d istintas alternativas de restauración 

• Determinar los riesgos esperados durante el proceso  de restauración
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Estudio de viabilidad del proyecto de restauración

Determinar la capacidad técnica y económica de alca nzar los objetivos de restauración 
ambiental , que son eliminar, reducir o controlar la presencia de los t óxicos en el sitio, para 
que no supongan riesgos para la salud pública .

Partes del Estudio de Viabilidad

•♦ Establecimiento de los objetivos de la restauración  

•♦ Desarrollo de alternativas de restauración 

•♦ Selección preliminar de las alternativas tecnológic as
•

•♦ Análisis detallado de las alternativas seleccionada s.

Establecimiento de los objetivos de restauración

♦ Definir los objetivos de las acciones de restauraci ón

♦ Proponer acciones enfocadas a los contaminantes y m edios del sitio , a las rutas 
potenciales de exposición identificadas y a las metas preliminares de restauración que se 
establecieron.

II
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Desarrollo y selección preliminar de alternativas de re stauración

Diseñar acciones generales de respuesta a la contam inación : 

Tratamientos, confinamientos, excavaciones, bombeo y otras acciones para satisfacer los 
objetivos establecidos.

El proceso de desarrollar alternativas de restaurac ión del sitio consta de dos 
acciones importantes :

• Determinación de los volúmenes o áreas medios ambientales a tratar , utilizando la 
información sobre la naturaleza y extensión de la c ontaminación , las concentraciones 
límites establecidas por las reglamentaciones ambie ntales , los estudios de transporte y 
destino de los contaminantes y la información sobre su toxicidad . 

• Comparación de las tecnologías disponibles para identificar aquéllas que sean más 
efectivas para tratar los contaminantes del sitio (consulta en bases de datos , VISITT y 
otras).
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♦ Dado el gran número de alternativas tecnológicas, e n el estudio de viabilidad 
conviene reducir su número a las más prometedoras , que serán las que se 
analizarán en detalle. 

♦ La evaluación se debe enfocar a cómo se logra la protección , en qué tiempo y 
cómo reduce los riesgos en el sitio contaminado.

♦ La presentación de los resultados de la evaluación debe posibilitar hacer  
comparaciones entre las alternativas más apropiadas . 

♦ Algunos de los criterios de selección se basarán en  la caracterización de 
riesgos de las alternativas . Así, esta información será fundamental para 
seleccionar los procedimientos de restauración. 

♦ Otro criterio fundamental será la permanencia y la efectividad a largo plazo de 
los controles a aplicar para manejar el riesgo de l os resíduos del tratamiento y/o 
los desechos no tratados a dejar en el sitio, así como los volúmenes y naturaleza 
de estos materiales . 

♦ Considerar, también, los impactos sobre la salud y el ambiente, si el tratam iento 
falla .

ANÁLISIS DETALLADO DE ALTERNATIVAS SELECCIONADAS



Características de Diseño de Procesos Físicos, Químico s, Biológicos 
o combinaciones de los mismos



Bases de datos:
VISITT, Bfss, Enciclopedia Técnicas Innovadoras Res tauración, CIDTA, etc.
www.cluin.org , www.epa.gov/superfund/sites
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Métodos Químicos

I.- Deshalogenación
polietilénglicol-potasa
deshalogenación catalítica

II.- Muros de tratamiento

Barreras de degradación
Barreras de precipitación
Barreras de sorción

Métodos fisicoquímicos de extracción

Enjuague del suelo in situ
Lavado del suelo
Extracción con disolventes orgánicos

Métodos Biológicos

I.- Biorestauración
agua in situ
agua ex situ
suelo ex situ

II.- Fitorestauración
Fitoextracción
Rizofiltración
Fitodegradación
Bombeo biológico
Fitovolatilización

III.- Bioacumulación, Bioadsorción
de metales pesados

Técnicas Innovadoras

♦

♦

♦



Es un proceso por el que se reduce el número de átomos de halógenos que se 
encuentra en una molécula orgánica. Los compuestos polihalogenados son muy tóxicos 
y la disminución del número de halógenos en la molécula disminuye su toxicidad.

Algunos ejemplos de la industria y de la agricultura: 
Bifenilos policlorados , DDT, compuestos clorados.

Problema: es necesario extraer el suelo contaminado, eliminando sus partículas 
mayores, por lo que es necesario de un área adecuada para hacer esta tarea.

Tipos de deshalogenación: 
Polietilenglicol-potasa
Deshalogenación catalítica
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POLIETILENGLICOL-POTASA

La tierra contaminada con bifenilos policlorados se  mezclan con el reactivo APEG 
(PoliEtilentilenGlicol Alcalino) y se calienta a 150ºC durante 4 horas. 

En la reacción, los átomos de cloro son sustituidos  por residuos de 
polietilenglicol.

Los gases y vapores se condensan. El agua condensad a se usa en el paso de 
lavado de la tierra tratada.

Problema : No se pueden tratar grandes cantidades ni concent raciones de 
desechos superiores al 5%.

DESHALOGENACIÓN CATALÍTICA

Mezclar con bicarbonato de sodio , en relación 5/1, y calentar a 400ºC. 

Los vapores producidos pasan al reactor donde tiene  lugar la deshalogenación
catalítica del tóxico. 

Ventaja : el equipo catalítico que se usa es transportable.



Deshalogenación: Remediación ex situ



Muros de Tratamiento

Barreras de Degradación



a
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Extracción de vapores

Para eliminación de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles

Frecuentemente, la extracción de vapores se combina con biodegradación. 
Los contaminantes, al ir ascendiendo por el suelo, se encuentran con 
condiciones favorables para su degradación aeróbica. En este caso, hay que 
reducir la velocidad de aireación y, entonces, se le denomina Bioventeo. 

En la eliminación de drenajes de hidrocarburos y en procesos cometabólicos o 
sintróficos (con cultivos de metanotrofos y amoniaco-oxidantes) para 
eliminación de compuestos clorados volátiles.

Para tratar compuestos menos volátiles, se aumenta la temperatura de la zona 
contaminada, inyectando aire caliente y/o vapor, con microondas o 
introduciendo electrodos y aplicando una corriente eléctrica. 

También, se experimenta con la extracción simultánea de vapores y aguas 
contaminadas para hacer su tratamiento en la superficie.



Procesos de extracción in situ



Desorción térmica

Calentamiento ex situ en un horno rotatorio de la tierra, extraida y 
cribada, contaminada con compuestos orgánicos semiv olátiles, bifenilos
policlorados, hidrocarburos poliaromáticos y pestici das.

El tóxico se evapora y se recolecta, ya sea para re utilizarse o para 
destruirse. 

No se usa con suelos muy húmedos. Se ha usado para limpiar suelos de 
refinerías, coquerías, fábricas de pinturas y sitio s de tratamiento de 
madera.



Métodos Biológicos

I.- Biorestauración
agua in situ
agua ex situ
suelo ex situ

II.- Fitorestauración
Fitoextracción
Rizofiltración
Fitodegradación
Bombeo biológico
Fitovolatilización

III.- Bioacumulación, Bioadsorción
de metales pesados
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Se perfora un pozo hasta el acuífero, se extrae agu a contaminada, se le agregan 
nutrientes y se satura con oxígeno. La solución se inyecta al acuífero donde los 
microorganismos degradan los tóxicos . El principal problema que se tiene con 
esta técnica es que el agua inyectada puede no dist ribuirse adecuadamente en la 
zona contaminada.

Otra forma de biodegradar compuestos orgánicos volá tiles, presentes en los 
acuíferos subterráneos, consiste en inyectar aire p or debajo del nivel freático, 
evacuando los tóxicos volátiles, los cuales son deg radados por los 
microorganismos del suelo a medida que la corriente  de aire que transporta los 
tóxicos pasa a través del lecho de suelo. A este pr oceso se le conoce como 
bioventeo .















e



Técnicas de control
Confinar la contaminación en el sitio contaminado, evitando que se difunda . 

Técnicas de control pasivas

Evitar que se den lixiviados y que se propaguen las plumas de contaminación en 
los acuíferos y desviar corrientes superficiales . 

Técnicas de control activas: construir 

Barreras impermeables
Impide el flujo de agua pero  incrementa el nivel f riático aguas arriba

Paredes con capas filtrantes (hasta una capa impermeable del subsuelo) 
Restringir la movilidad de acuíferos contaminados
Desviar las aguas contaminadas (para evitar llegar a aguas potables) 
Desviar el flujo de aguas no contaminadas para evit ar su contaminación 
Delimitar zonas contaminadas que se vayan a tratar

Paredes subterráneas de mortero para sellar poros en suelos permeables 

Paredes metálicas enterradas en el suelo
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Casos tipo de Casos tipo de BioremediaciBioremediaci óónn
1.1.-- BioacumulacionBioacumulacion de metales de drenajes de metales de drenajes áácidos de minascidos de minas

2.2.-- BioadsorciBioadsorci óónn de metales de drenajes de metales de drenajes áácidos de minascidos de minas

3.3.-- BiodegradaciBiodegradaci óón de detergentes anin de detergentes ani óónicos de aguasnicos de aguas
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REHABILITACIREHABILITACI ÓÓN BIOLN BIOL ÓÓGICA GICA 
DE AGUAS ACIDAS DE MINADE AGUAS ACIDAS DE MINA

BioinsolubilizaciBioinsolubilizaci óónn y y bioadsorcibioadsorci óónn de de metalesmetales
sobresobre CitrobacterCitrobacter N14 y N14 y sobresobre biopolbiopol íímerosmeros residualesresiduales
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DRENAJES ACIDOS DE MINA
Un viejo y actual problema 

medioambiental.
Drenajes en el Oeste de España: 

Un estudio local



(1) Biolixiviaci(1) Biolixiviacióón de piritas por microorganismos del suelo que crecen  n de piritas por microorganismos del suelo que crecen  

en presencia de agua en presencia de agua áácida, Ocida, O22 y COy CO22

(2) Las aguas (2) Las aguas áácidas, cargadas de sulfatos metcidas, cargadas de sulfatos metáálicos solubles, drenan a licos solubles, drenan a 

travtravéés de escombreras y cortas, difundiendo la contaminacis de escombreras y cortas, difundiendo la contaminacióón metn metáálica lica 

a aguas superficiales (subterra aguas superficiales (subterrááneas) y acumulando lodos tneas) y acumulando lodos tóóxicosxicos

GeneraciGeneracióón de Drenajes n de Drenajes AcidosAcidos de Minade Mina

Mina de Mina de AznalcollarAznalcollar

RioRio AgrioAgrio

RioRio GuadiamarGuadiamar



Procesos bioquProcesos bioquíímicos implicadosmicos implicados

(1) Oxidaci(1) Oxidacióón bacteriana de piritasn bacteriana de piritas

2 2 FeSFeS22 + H+ H22O + 7.5 OO + 7.5 O22 --------> > FeFe22(SO(SO44))3 3 + H+ H22SOSO44

(2) Oxidaci(2) Oxidacióón qun quíímica de pirita por sulfato fmica de pirita por sulfato féérricorrico

FeSFeS22 + 7 Fe+ 7 Fe22(SO(SO44))33 + 8 H+ 8 H22O O --------> > 15 15 FeSOFeSO44 + 8 H+ 8 H22SOSO44

(3) Oxidaci(3) Oxidacióón y n y solubilizacisolubilizacióónn de Uranio por sulfato fde Uranio por sulfato féérricorrico

UOUO22 + Fe+ Fe22(SO(SO44))33 + 8 H+ 8 H22O O --------> > UOUO22SOSO4 4 + 2 + 2 FeSOFeSO44

(4) (4) ReoxidaciReoxidacióónn bacteriana del sulfato ferrosobacteriana del sulfato ferroso

4 4 FeSOFeSO44 + 2 H+ 2 H22SOSO44 + O+ O22 --------> > 2 Fe2 Fe22(SO(SO44))33 + 2 H+ 2 H22OO

GeneraciGeneraci óón de aguas n de aguas áácidas de minacidas de mina
BiolixiviaciBiolixiviacióón natural y espontn natural y espontáánea de piritasnea de piritas

((ThiobacillusThiobacillus ferroxidansferroxidans, T. , T. thiooxidansthiooxidans, T. , T. acidophilusacidophilus, , FerrobacillusFerrobacillus ferroxidansferroxidans, F. , F. SulphooxidansSulphooxidans))



Drenajes Drenajes áácidos de mina cidos de mina 
del Oeste de Espadel Oeste de Espa ññaa

Distrito metalogénico del 
rio Duero

Minas

Fé

Merladet
(provincia de Salamanca)

Distrito metalogénico Ibérico

Minas Aznalcollar
(provincia de Sevilla)

Riotinto Tharsis Sotiel
(provincia de Huelva)

Rios

Tinto        Odiel      Guadiamar
Un estudio localUn estudio local



Mina Merladet
(Barruecopardo, Salamanca)



Mina Mina FFéé
(C. Rodrigo, Salamanca)(C. Rodrigo, Salamanca)

LagunaLaguna

CortasCortasRioRio AguedaAgueda ErasEras

FactoriaFactoria ENUSAENUSA



Mina Mina RiotintoRiotinto ((RiotintoRiotinto, Huelva), Huelva)

Mina Mina TharsisTharsis
((TharsisTharsis, Huelva), Huelva)

Aguas ácidas contaminadas con 
metales pesados a consecuencia de la 
biolixiviación de piritas durante siglos



Aguas ácidas de mina:
Caracterización 

ecológica y fisicoquímica



ParParáámetros ecolmetros ecolóógicos y fisicoqugicos y fisicoquíímicos de micos de 
7 drenajes de minas del distrito 7 drenajes de minas del distrito metalogmetalogééniconico
del del riorio Duero (primavera 1999)Duero (primavera 1999)

ParParáámetrosmetros MerladetMerladet FFéé Otras cinco minasOtras cinco minas
pHpH 3.23.2 3.13.1 > 6.5> 6.5
T/T/ººCC 12.912.9 9.09.0 1111--1212
ΛΛΛΛΛΛΛΛ//mSmmSm--11 0.90.9 6.46.4 0.060.06--1.31.3
OO22//mgmg ll-

-11 12.212.2 100100 4.64.6--12.512.5
TurbidezTurbidez 0.910.91 1515 0.990.99--11.311.3
DQODQO 00 00 00
DBODBO55 00 00 00
Radioactividad/Radioactividad/BqlBql--11 0 0 990990 00
ECEC5050/ / equitoxmequitoxm--33 14.614.6 69.269.2 00

________________________________________________________________________

Minas seleccionadasMinas seleccionadas



COMPOSICICOMPOSICIÓÓN QUIMICAN QUIMICA de aguas de aguas áácidas cidas 
de minas de las cuencas del de minas de las cuencas del riorio Duero (1999) Duero (1999) 
y del Guadalquivir (1995)y del Guadalquivir (1995)
____________________________

Analito/Analito/mglmgl--11 MerladetMerladet FFéé TharsisTharsis RqRq. legal. legal
SOSO442

2-- 177 (43%)177 (43%) 1502 (52%)1502 (52%) 12882 (47%)12882 (47%) 20002000
MgMg 38.6 (9%) 38.6 (9%) 782 (27%)782 (27%) 1483 (5%)1483 (5%) --
MnMn 2.3 (0.5%)2.3 (0.5%) 114 (4%)114 (4%) 164 (0.6%)164 (0.6%) 22
AlAl 8.8 (2%) 8.8 (2%) 89.4 (3%)89.4 (3%) 1462 (5%)1462 (5%) 11
UOUO222+

2+ 00 42.0 (1.5%)42.0 (1.5%) 00 00
ZnZn 2.1 (0.5%) 2.1 (0.5%) 7.1 (0.2%)7.1 (0.2%) 917 (3%)917 (3%) 33
FeFe 2.4 (0.5%)           6.3 (0.2%)2.4 (0.5%)           6.3 (0.2%) 9687 (35%)9687 (35%) 22
NiNi 2.5 (0.5%) 2.5 (0.5%) 4.7 (0.2%)4.7 (0.2%) 9.0 (0.03%)9.0 (0.03%) 22
CuCu 0.61 (0.1%)0.61 (0.1%) 0.54 (0.02%)0.54 (0.02%) 302 (1%)      302 (1%)      0.20.2
Carga quCarga quíímicamica 411 (100%)*411 (100%)* 2870 (100%)**2870 (100%)** 27630 (100%)***27630 (100%)***



BioacumulaciBioacumulaci óónn

de metales pesados dede metales pesados de

aguas aguas áácidas de minas sobrecidas de minas sobre

CitrobacterCitrobacter N14 N14 
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Proceso biocatalítico
Biocatalizador (inmovilizado)

Fosfatasa ácida (Citrobacter)
Reacción
R-O-PO3H

2- + H2O       ROH + PO4H
2- ± nH+

Procesos fisicoquímicos
PO4H

2- + Me2+          MeHPO4
sobre la pared celular Citrobacter
PO4HMe ↓
Nucleación
Cristalización 
Crecimiento de cristales

Mecanismo de bioacumulación de metales sobre Citrobacter N14

Eliminación de metales progresa
por cooperación sinérgica entre:
proceso biocatalítico PO4H

2-

proc.  fisicoquímicos    MeHPO4

---->

Aguas  (+Me+Substrato) + Citrobacter

Aguas (-Me) + Citrobacter (+MeHPO4 )



Eliminación de UO2 2+ de DAM por Citrobacter N14 inmovilizada

Bioreactores 1, 3 y 4 (células de Citrobacter atrapadas físicamente en poliuretano)
Bioreactor 2 (células de Citrobacter unidas covalentemente a Al2O3) Al2O3). 



Cristales de UO2HPO4 crecidos en un reactor de lecho empaquetado de células   
de Citrobacter covalentemente unidas a anillos Raschig de Al2O3 tras 7 dias de  
operación en contínuo con drenajes ácidos de la mina de uranio suplementados  
con ββββ-glicerofosfato. 

UO2HPO4

2 2 µµµµµµµµmm

10 10 µµµµµµµµmm



Cristales de UO2HPO4 bioacumulados
tras 7 dias de operación en un reactor 
de Citrobacter unida por enlace cova-
lente a Al2O3 (A, B) o por atrapamiento 
físico a poliuretano (C)

AA BB

CC
2 2 µµµµµµµµmm



Eliminación de Metales de las aguas ácidas por Citrobacter inmovilizada

Reactores discontínuos de tanque agitado con células de Citrobacter atrapadas en  poliuretano         

Mina de Uranio (ENUSA) Enusa Riotinto Tharsis Sotiel Aznalcollar

0h 24h

control



Bioadsorción de metales 
de aguas ácidas de minas 

sobre resíduos industriales 
de levadura, queratina y quitina
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¿¿QuQuéé es es BioadsorciBioadsorcióónn??

La capacidad de adsorciLa capacidad de adsorcióón de biomasa muerta e inactivan de biomasa muerta e inactiva

para unir y concentrar metales a partir de disoluciones acuosaspara unir y concentrar metales a partir de disoluciones acuosas

___________________________________________________________

Mecanismos de Mecanismos de BioadsorciBioadsorcióónn
-- QuimioadsorciQuimioadsorcióónn:: intercambio iintercambio ióóniconico,, complejacicomplejacióónn, coordinaci, coordinacióón, quelacin, quelacióónn

-- AdsorciAdsorcióón fn fíísica, microsica, micro--precipitaciprecipitacióón, reacciones redoxn, reacciones redox
___________________________________________________________

Muchos grupos quMuchos grupos quíímicos en la superficie de la biomasa son capaces micos en la superficie de la biomasa son capaces 
de de 

Unir cationes metUnir cationes metáálicoslicos
Carboxilo, fosfatos y sulfatos orgCarboxilo, fosfatos y sulfatos orgáánicosnicos

áátomos N, O, S (en aminas, tomos N, O, S (en aminas, iminasiminas, heterociclos, , heterociclos, 
carbonilo, hidroxilo, carbonilo, hidroxilo, tiolestioles, , tiotioééteresteres))

Unir aniones metUnir aniones metáálicoslicos
Aminas, imidazol, Aminas, imidazol, guanidinaguanidina



Bioadsorbentes

BiopolBiopol íímerosmeros
(con grupos qu(con grupos qu íímicos capaces de unir metales)micos capaces de unir metales)

PROTEINASPROTEINAS POLISACARIDOSPOLISACARIDOS

ACIDOS NUCLEICOS     POLIFENOLESACIDOS NUCLEICOS     POLIFENOLES



PROTEINASPROTEINAS son son polianfolitospolianfolitos
con cargascon cargas positivaspositivas yy negativasnegativas
capaces de unir aniones y cationes capaces de unir aniones y cationes 
metmet áálicos por fuerzas electrostlicos por fuerzas electrost ááticasticas

MnMn2+2+ < Fe< Fe2+2+ < Co< Co2+2+ < Ni< Ni2+2+ < Cu< Cu2+2+ < Zn< Zn2+2+

La La teoriateoria electrostelectrost áática predice la tica predice la 
secuencia de estabilidades de los secuencia de estabilidades de los 
complejos metalcomplejos metal --ligandoligando

**

****

****

**

**

**



BIOADSORBENTESBIOADSORBENTES

VENTAJASVENTAJAS

�� RENDIMIENTO COMPETITIVORENDIMIENTO COMPETITIVO
�� SELECTIVO PARA METALESSELECTIVO PARA METALES
�� ABUNDANTES, BARATOSABUNDANTES, BARATOS

�� REGENERABLESREGENERABLES
�� EQUIPO DE PROCESO CONOCIDOEQUIPO DE PROCESO CONOCIDO
�� NO GENERAN LODOS NO GENERAN LODOS 
�� POSIBILITAN RECUPERAR METALPOSIBILITAN RECUPERAR METAL



�� MINERIAMINERIA

�� CROMADOS, NIQUELADOS...CROMADOS, NIQUELADOS...

�� PLANTAS TERMICASPLANTAS TERMICAS

�� PROCESAMIENTO DE METALESPROCESAMIENTO DE METALES

�� COMBUSTIBLES NUCLEARESCOMBUSTIBLES NUCLEARES

APLICACIONES DE LA BIOADSORCIONAPLICACIONES DE LA BIOADSORCION

INDUSTRIAS DIANAINDUSTRIAS DIANA



BIOMASASBIOMASAS
para para BioadsorciBioadsorci óónn

__________________________________________________________________________________________________________

BaratasBaratas AbundantesAbundantes

11 RESIDUOS DE FERMENTACIONRESIDUOS DE FERMENTACION

22 ((FANGOS ACTIVOS) FANGOS ACTIVOS) 

33 ALGASALGAS

44 CORTEZA, CASCARA, COMPOSTCORTEZA, CASCARA, COMPOST

11 RESIDUOS DE PELO (CERDO)RESIDUOS DE PELO (CERDO)** QueratinaQueratina

22 RESIDUOS DE PLUMAS (AVES) RESIDUOS DE PLUMAS (AVES) QueratinaQueratina

33 CAPARAZONES CRUSTACEOS       CAPARAZONES CRUSTACEOS       QuitinaQuitina

CandidatosCandidatos

propuestospropuestos

EstablecidasEstablecidas

** En 2001 se produjeron en EspaEn 2001 se produjeron en Españña 2 millones a 2 millones kgkg residuos pelo cerdoresiduos pelo cerdo



Bioadsorbentes probados

ProcambarusProcambarus clarkiiclarkii

QUERATINAQUERATINA de plumas y de pelosde plumas y de pelos

QUITINAQUITINA de crustde crustááceosceos LEVADURAS LEVADURAS de de cervezacerveza

Saccharomyces cerevisiae



Cinética de bioadsorción
de metales por

levadura

queratina

quitina



BioreactoresBioreactores BatchBatch yy dede Lecho empaquetadoLecho empaquetado

BombaBomba

Control pH Muestreo

∞∞∞∞∞∞∞∞

BioadsorbenteBioadsorbente

Tanque agitadoTanque agitado

∞∞∞∞∞∞∞∞ 100 l100 l

0.5 0.5 -- 5.0 l5.0 l



2) Desorción

1) Adsorción

3) Regeneración 
bioadsorbente



0 0,5 6 19 48

Queratina pluma

Quitina

Queratina pelo

0

20

40

60

80

100

Tiempo/ hTiempo/ h

CinCin éética de tica de bioadsorcibioadsorci óónn de Uraniode Uranio

Drenaje Drenaje FFéé
pH 3.1pH 3.1
Reactor Reactor batchbatch
30 l/30 l/kgkg

1.1 g 1.1 g UU//kgkg (93%)(93%)

0.16 g 0.16 g UU//kgkg (19%)(19%)

0.67g 0.67g UU//kgkg (65%)(65%)

Queratina pelo Queratina pelo > Quitina > > Quitina > Queratina peloQueratina pelo

% U eliminado% U eliminado



0 1 6 48

Ni/keratin

Ni/chitin
Ni/yeast

Cu/chitin
Cu/yeast
Cu/keratin

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tiempo/ hTiempo/ h

% Metal eliminado% Metal eliminado

CuCu Queratina (100%) > Queratina (100%) > Quitina (89%)    Quitina (89%)    >> Levadura 80%)Levadura 80%)

U     U     Queratina (93%)   > Queratina (93%)   > Quitina (65%)    Quitina (65%)    >  >  QueratinaQueratina pp (15%)(15%)
ZnZn Queratina (44%)   > Queratina (44%)   > Quitina (40%)Quitina (40%) > > Levadura (0%)Levadura (0%)
NiNi Quitina (26%)     Quitina (26%)     > Queratina (25%) > > Queratina (25%) > Levadura (24%)     Levadura (24%)     
MnMn Quitina (19%)Quitina (19%) > Queratina (10%) > > Queratina (10%) > Levadura (3%)Levadura (3%)

RENDIMIENTOS  DEL BIOADSORBENTERENDIMIENTOS  DEL BIOADSORBENTE

0
1

6
48

Mn/levadura

Mn/quitina

Zn/queratina

0

10

20

30

40

50

�� QueratinaQueratina >> �� QuitinaQuitina >> �� LevaduraLevadura

NiNi

CuCu

MnMn
ZnZn

Tiempo/ hTiempo/ h

% Metal eliminado% Metal eliminado



Resumiendo...Resumiendo...
�� Las Las tecnologiastecnologias actuales actuales para la eliminacipara la eliminaci óón de metales n de metales 
pesados de efluentes industriales parecen pesados de efluentes industriales parecen inadecuadas y inadecuadas y 
carascaras .  A menudo generan lodos cargados de metales. .  A menudo generan lodos cargados de metales. 

� La principal atracciLa principal atracci óón de la n de la bioadsorcibioadsorci óónn es su es su eficacia de eficacia de 
costescostes debido a la abundancia, rendimiento, reciclado y debido a la abundancia, rendimiento, reciclado y 
mmíínimo de procesamiento de los nimo de procesamiento de los bioadsorbentesbioadsorbentes residuales residuales 
de bajo costede bajo coste

�� La La bioadsorcibioadsorci óónn estest áá en sus primeras etapas de desarrollo en sus primeras etapas de desarrollo 
y se esperan mejoras tanto en rendimientos como en costesy se esperan mejoras tanto en rendimientos como en costes

�� La La bioadsorcibioadsorci óónn ofrece una alternativa competitiva de ofrece una alternativa competitiva de 
tratamiento de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, cuyas bases necesitan ser cuyas bases necesitan ser 
bien entendidas bien entendidas a fin  de evitar fallos de aplicacia fin  de evitar fallos de aplicaci óónn

�������� MMáás investigacis investigaci óón bn b áásicasica



�� TecnologiaTecnologia existente para eliminar (recuperar) metalesexistente para eliminar (recuperar) metales
�� Tratamiento secundario, integrado con otros tratami entos,    Tratamiento secundario, integrado con otros tratami entos,    

como etapa final de refino de aguas con metalescomo etapa final de refino de aguas con metales

Metal

Metal

BioadsorciBioadsorci óónn

mg/l - g/l Metal
µg/l Metal2-5 mg/l

Se propone la Se propone la BioadsorciBioadsorci óónn comocomo



TECNOLOGIAS PARA RECUPERAR METALES DE AGUASTECNOLOGIAS PARA RECUPERAR METALES DE AGUAS

�� PRECIPITATION     2 PRECIPITATION     2 -- 55 9.409.40 0.0020.002--0.010    +++  0.010    +++  Lodos, no selectivoLodos, no selectivo

TecnologiaTecnologia [Efluente][Efluente] Coste Coste RendimientoRendimiento
Euro/mEuro/m 33 Inconvenientes    Inconvenientes    

((mgmg /l)         Capital    Operaci/l)         Capital    Operaci óónn

�� INTERC. IONICO INTERC. IONICO <1<1 75.275.2 0.0380.038--0.188    +++  0.188    +++  Lodos, no Lodos, no cont.orgcont.org

�� OSMOSIS OSMOSIS <1 <1 -- 55 CaroCaro

INVERSAINVERSA

�� ELECTROLISIS       <2ELECTROLISIS       <2 ++++++

�� EXTRACCION                <1 EXTRACCION                <1 -- 55

DISOLVENTESDISOLVENTES

�� BIOACUMULACIONBIOACUMULACION < 1< 1 ++++++

�� BIOADSORCION     <1BIOADSORCION     <1 44 0.0270.027--0.134    +++  0.134    +++  No SS, No SS, modmod selectselect ..

�� ADSORCION            <1ADSORCION            <1 376376 0.0150.015--0.038     +++  0.038     +++  No SS, no No SS, no cont.orgcont.org

Resinas de intercambio iResinas de intercambio ióónico:nico: 3333--55 Euro/55 Euro/ kgkg

BioadsorbentesBioadsorbentes : 4: 4--8 Euro/8 Euro/ kgkg



BiodegradaciBiodegradaci óónn

dede

TensioactivosTensioactivos aniani óónicosnicos

IV.2



0

Cinéticas de Adsorción y Biodegradación
de Tensioactivos aniónicos por acción
de Pseudomonas inmovilizadas

Reactores:
Control Poliuretano empaquetado (-Células)

De proceso    Poliuretano empaquetado (+Células)
Operación Con recirculación
Sustratos SDS, DBS,  DHSS, DOSS
Ciclos carga Cada 24 h 0.3 g/l Surfactante

SDS
���� Adsorción (t1/2 = 8.3 h)
���� Biodegradación (t1/2 = 19.4 h)

Adsorción Biodegradación

Proceso bifásico
[Surfact.] = Ae-kadt + Ae-kbt

Adsorción

Biodegradación



Microfotografias electrónicas de barrido de células (Pseudomonas) inmovilizadas
por unión covalente sobre sepiolita por atrapamiento físico en poliuretano



Isotermas de adsorción
de surfactantes aniónicos
en poliuretano reticulado

Isoterma BDDT Tipo II

���� Adsorción en Monocapa
Interacción específica reversible
Polar e hidrofílica
([Adsorbato] 0 -0.4 mM)

���� Adsorción en Multicapacapa
Interacción física reversible
([Adsorbato] > 0.4 mM)

BDDT Tipo II

BDDT Tipo II

Q = aC + bC2 + cC3



Cinéticas de Adsorción y Biodegradación
de Tensioactivos aniónicos por acción
de Comamonas inmovilizadas

Reactores:
Control Poliuretano empaquetado (-Células)

De proceso       Poliuretano empaquetado (+Células)
Operación Con recirculación
Sustratos DHSS, DOSS
Ciclos carga Cada 24 h 0.23 g/l Surfactante

Adsorción

Biodegradación

Adsorción

Cinéticas de Adsorción y Biodegradación
de n-alcanos por Comamonas inmovilizadas

Adsorción

Biodegradación
Adsorción

BiodegradaciónProceso bifásico
[n-alcano] = Ae-kadt + Ae-kbt

kad >> kb ((t1/2)ad = 7.5 min << (t1/2)b = 24 h)

kad >> kb
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