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Resumen 

R.1 

El polvo de aceríapolvo de aceríapolvo de aceríapolvo de acería es un residuo generado en la industria del acero en grandes 

cantidades. Sus propiedades físicas y su composición química, con cantidades 

significativas de metales pesados, le confieren al polvo de acería unas características 

especiales que pueden hacer de él un grave agente de contaminación ambiental, por 

ello, está caracterizado como residuoresiduoresiduoresiduo peligroso peligroso peligroso peligroso. Entre las posibilidades de tratamiento 

de gestión de este residuo, la más utilizada es la deposición en vertederosdeposición en vertederosdeposición en vertederosdeposición en vertederos de residuos 

peligrosos después de un tratamiento de solidificaciónsolidificaciónsolidificaciónsolidificación y y y y////o o o o estabilizaciónestabilizaciónestabilizaciónestabilización usando 

habitualmente aglomerantes hidráulicos. En la actualidad, dentro de la Unión Europea 

unos dos tercios del polvo de acería generado son depuestos en vertederos. 

 

La aparición de la DirecDirecDirecDirectivativativativa    99/31/CE99/31/CE99/31/CE99/31/CE sobre vertederos, traspuesta en España 

por el Real Decreto 1481/2001, supuso un cambio cualitativo en la gestión de los 

vertederos en Europa. El procedimiento de admisión de residuos en vertederos 

recogido en la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 (2003/33/CE) 

establece una jerarquía de tres niveles para la determinación del comportamiento de 

lixiviación: eeeensayos de caracterización básicansayos de caracterización básicansayos de caracterización básicansayos de caracterización básica, ensayos de conformidad y verificación innsayos de conformidad y verificación innsayos de conformidad y verificación innsayos de conformidad y verificación in----

situsitusitusitu.... Esta directiva no propone criterios para la admisión de residuos 

solidificados/estabilizados. Se interpreta que este tipo de residuos deberían deponerse 

en vertedero de residuos no pvertedero de residuos no pvertedero de residuos no pvertedero de residuos no peligrososeligrososeligrososeligrosos, pero de momento no esta regulado. En 

concordancia con esta directiva y con el Comité CEN TC 292 se propone en la Unión 

Europea una norma, UNEUNEUNEUNE----EN 12920EN 12920EN 12920EN 12920, para evaluar el comportamiento ambiental en la 

eliminación de constituyentes a través de una serie de pasos definidos. 

 

El objetivo de esta tesis es la evaluación ambiental de polvo de acería 

estabilizado a escala industrial (PA/E) con el objeto de ser vertido en un vertedero de 

residuos no peligrosos de acuerdo a la normativa de vertido y mediante una 

metodología integral basada en la norma UNE-EN 12920. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones, la tesis se estructura de acuerdo al 

siguiente orden:  

 

 En el apartado 1 se presenta la INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN al trabajo que permite 

contextualizar el objeto de la tesis. El objetivo de este capítulo es centrar el contexto 

para realizar la evaluación ambiental del polvo de acería estabilizado (PA/E). Se 

describe la visión europea de la situación actual, se explica el ciclo de vida de los polvos 

de acería desde su generación hasta su deposición en vertedero, así como el estudio de 

evaluación ambiental de residuos en el vertido mediante una metodología integral y se 
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explica el marco regulador en el que se desarrolla el trabajo. Así mismo se definen en 

este apartado los antecedentes, hipótesis, alcance y objetivos de esta tesis doctoral.  

 

 El apartado 2, MÉTODO EXPERIMENTALMÉTODO EXPERIMENTALMÉTODO EXPERIMENTALMÉTODO EXPERIMENTAL, describe la metodología integral 

utilizada en este trabajo, la descripción del polvo de acería estabilizado, los ensayos de 

lixiviación normalizados y propuestos utilizados, las herramientas para la realización del 

modelado de los datos obtenidos y los métodos analíticos para la determinación de los 

contaminantes presentes en los lixiviados obtenidos de los ensayos. Las muestras de 

polvo de acería estabilizado con las que se ha trabajado han sido estabilizados en una 

planta industrial de tratamiento de residuos. Los contaminantes analizados vienen 

dados por la legislación sobre vertederos. Se han realizado ensayos de contenido, 

disponibilidad, capacidad de neutralización ácida y básica, de equilibrio a diferentes 

relaciones líquido/sólido, de columna a pequeña escala, gran escala y en campo, así 

como ensayos de difusión. Se han utilizado modelos cinéticos, estadísticos de regresión 

y geo-químicos para el modelado de los datos. Para el análisis de los lixiviados se han 

utilizado las técnicas de espectrofotometría de emisión atómica y de absorción atómica. 

 

El apartado 3 muestra los RESULTADOS y DISCUSIÓNRESULTADOS y DISCUSIÓNRESULTADOS y DISCUSIÓNRESULTADOS y DISCUSIÓN de los niveles establecidos 

en la norma 12920 en la que se ha basado la metodología integral utilizada en esta 

tesis. El apartado 3.1 muestra la caracterización físico-química del residuo. En el 3.2 se 

muestran los resultados obtenidos de los ensayos de conformidad que han permitido la 

determinación de los contaminantes críticos a estudiar, aquellos contaminantes que 

exceden los límites establecidos para vertedero de residuos no peligrosos, resultando 

Cd y Pb como contaminantes tradicionales y Sb y Mo, como oxianiónicos. En el 

apartado 3.3 se realizan los ensayos de caracterización básica para material granularmaterial granularmaterial granularmaterial granular, , , , 

envejecidoenvejecidoenvejecidoenvejecido y compactadocompactadocompactadocompactado, así como el modelado geo-químico de los ensayos de 

capacidad de neutralización ácida, ensayos de equilibrio y columna y la aplicación de 

un modelo estadístico de regresión para determinar la influencia de la humedad, 

granulometría y pH de lixiviado. También se realizan ensayos para caracterizar el PA/E 

envejecido después de 385 días de curado y a través del ensayo de difusión se estudia 

el material compactado. Por último, en el apartado 3.4. se realiza la simulación y 

validación del comportamiento del PA/E mediante ensayos de columna a gran escala y 

ensayos de columna en campo, con una duración este último de 723 días, 

corroborando la validación mediante el estudio cinético del proceso de lixiviación y 

comparando los resultados con otros materiales y ensayos de laboratorio y de campo 

recogidos en la base de datos del programa de modelado y comparación Leach XS-

Orchestra. 
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El apartado 4, CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES, incluye las principales conclusiones obtenidas 

en el trabajo de tesis presentado. La evaluación ambiental basándose en la norma EN 

12920 del polvo de acería estabilizado permite visualizar el camino en futuras 

investigaciones, en relación a la implantación de criterios para la admisión de residuos 

solidificados y/o estabilizados de carácter metálico en vertederos sostenibles. 
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1.1.1.1.1. 1. 1. 1. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALESGESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALESGESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALESGESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES    

    

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. Estado y tEstado y tEstado y tEstado y tendeendeendeendencias en mncias en mncias en mncias en medioambiedioambiedioambiedioambieeeente en Europante en Europante en Europante en Europa    

 

Europa depende en gran medida de los recursos naturales para impulsar su 

desarrollo económico. Las pautas de producción y consumo de las últimas décadas y 

presentes han sustentado un considerable crecimiento de la riqueza en toda Europa. 

Sin embargo, está aumentando la preocupación por la sostenibilidad de estas pautas, 

sobre todo en lo referente a las implicaciones relacionadas con el uso y el abuso de los 

recursos. Aunque tanto el uso de recursos como la generación de residuos tienen 

impactos ambientales diferenciados, ambas cuestiones comparten muchas fuerzas 

motrices, principalmente en lo relacionado con cómo y dónde producimos y 

consumimos los bienes, y cómo utilizamos el capital natural para sustentar el desarrollo 

económico y las pautas de consumo.  

 

En Europa, el uso de recursos y a la generación de residuos sigue creciendo. Sin 

embargo, hay diferencias considerables dependiendo de los países en cuanto al uso de 

recursos y la generación de residuos por persona, debido sobre todo a las diversas 

condiciones económicas y sociales reinantes, así como a los diferentes niveles de 

concienciación ambiental (EEA, 2012). La gestión de residuos ha sido uno de los focos 

de las políticas ambientales de la UE desde la década de los 70. Estas políticas, que cada 

vez obligan más a reducir, reutilizar y reciclar los residuos, están contribuyendo a cerrar 

el bucle del uso de materiales en toda la economía proporcionando materiales 

derivados de los residuos como materias primas alternativas para la producción.  

 

Además, en la actualidad se ha introducido el concepto del ciclo de vida como 

uno de los principios rectores de la gestión de recursos. Los impactos ambientales se 

tienen en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios para 

evitar o minimizar el desplazamiento de la carga ambiental. El concepto del ciclo de 

vida no sólo afecta a las políticas ambientales, sino también a la mayoría de políticas 

sectoriales, ya que permite aprovechar los materiales y la energía de los residuos, así 

como disminuir las emisiones producidas (Pettengell, 2010). 

 

La Unión Europea aúna los residuos y las políticas de uso de los recursos a 

través de dos estrategias temáticas, una sobre la prevención y el reciclado de residuos  

y otra sobre el uso sostenible de los recursos naturales. Además, la UE se ha marcado el 

objetivo estratégico de avanzar hacia unas pautas de consumo y producción más 
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sostenibles, con vistas tanto a desacoplar el uso de recursos y la generación de residuos 

de los impactos ambientales negativos asociados a ellos como a convertirse en la 

economía más eficiente del mundo en el uso de los recursos.  

 

Cualquier sociedad con un historial de rápido crecimiento de la industria y del 

consumo se enfrenta a la cuestión de la gestión sostenible de residuos, y en el caso de 

Europa, esta cuestión sigue suscitando considerables preocupaciones. La UE está 

comprometida a reducir la generación de residuos, pero no lo está logrando. Las 

tendencias para aquellos flujos de residuos sobre los que hay información disponible 

señalan la necesidad de reducir la generación de residuos en términos absolutos para 

garantizar una mayor reducción de los impactos ambientales. Existen considerables 

diferencias en cuanto a la generación de residuos entre los diferentes países, desde una 

media de unas 6 toneladas por persona hasta factores cercanos a 39 entre los Estados 

miembros de la UE, debido sobre todo a las diferencias en las estructuras industriales y 

socioeconómicas (Pettengell, 2010). 

 

Mientras tanto, la gestión de residuos ha mejorado en casi todos los países de la 

UE, ya que cada vez hay más residuos que se reciclan y menos que se depositan en 

vertederos. A pesar de esto, prácticamente la mitad de los más de 2.000 millones de 

toneladas de residuos totales generados en la UE-27, en 2008 fueron enviados a los 

vertederos (EUROSTAT, 2011). El resto fueron recuperados, reciclados y reutilizados, o 

bien incinerados, incluyendo esta última vía la valorización energética.  

 

Una buena gestión de los residuos reduce los impactos ambientales y ofrece 

oportunidades económicas. Se ha estimado que aproximadamente el 0,75% del PIB de 

la UE corresponde a la gestión y el reciclado de residuos (EC, 2010). El sector del 

reciclado presenta una facturación estimada de 24.000 millones de euros y emplea a 

alrededor de medio millón de personas. Así pues, la UE cuenta con alrededor del 30% 

de las ecoindustrias del mundo y con el 50% de las industrias de residuos y reciclado 

(EEA, 2001). 

 

Cada vez se comercia más con residuos entre países, en gran parte para el 

reciclado o para la recuperación de materiales y energía. Este desarrollo está impulsado 

por las políticas de la UE, que exigen unas tasas mínimas de reciclado para 

determinados flujos de residuos, así como por las fuerzas económicas: durante más de 

una década los precios de las materias primas han sido elevados o se han ido 

encareciendo, haciendo que los materiales de desecho se conviertan en un recurso 
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cada vez más valioso. También está aumentando el transporte entre países de residuos 

peligrosos y otros residuos problemáticos. Su exportación aumentó prácticamente en 

un factor de cuatro entre 1997 y 2005 (AEMA, 2010). La amplia mayoría de estos 

residuos son transportados entre Estados miembros de la UE. Estos movimientos son 

impulsados por la disponibilidad de instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos 

en determinados países, por la diferencia de normas ambientales entre países y por la 

diferencia de costes.  

 

Por otro lado un reto tanto para la política como para la ciencia es el de aclarar 

cuál es la mejor manera de medir los impactos ambientales resultantes del uso de 

recursos, y en la actualidad hay varias iniciativas que tienen como objetivo cuantificar 

mejor dichos impactos ambientales. Las economías europeas están creando cada vez 

más riqueza a partir de los recursos que utilizamos. En Europa, la eficiencia en el uso de 

los recursos ha mejorado durante las dos últimas décadas gracias al uso de tecnologías 

más eco-eficientes, a la transición a economías de servicios y al aumento del porcentaje 

de importaciones en las economías de la UE. Sin embargo, las diferencias de eficiencia 

en el uso de los recursos entre los países de Europa son sustanciales, con un factor de 

casi diez entre la economía más eficiente en el uso de los recursos y la economía menos 

eficiente de la UE (AEMA, 2010). Entre los factores que afectan a la eficiencia en el uso 

de los recursos se incluyen el nivel tecnológico de producción y consumo, el porcentaje 

de servicios frente al de industria pesada, los sistemas normativos e impositivos, y el 

porcentaje de importaciones sobre el uso total de recursos.  

 

La simbiosis industrial agrupa a empresas de todos los sectores de negocios con 

el objetivo de mejorar la eficiencia de recursos a escala intersectorial mediante el 

intercambio comercial de materiales, energía y agua y compartir activos, logística y 

experiencia. Implica a industrias y otras organizaciones, que siempre han estado 

separadas, en un enfoque colectivo para conseguir ventajas competitivas que 

impliquen el intercambio físico de materiales, energía, agua y/o subproductos junto 

con el uso compartido de bienes, logística y experiencia. La simbiosis industrial es una 

línea de la ecología industrial, que incluye conceptos como el análisis del ciclo de vida, 

la contabilidad ecológica y la producción ecológica. Puede considerarse como una 

metáfora de la naturaleza según la cual si en el mundo industrial nos organizamos más 

como la naturaleza seremos más sostenibles (CEM, 2011). A la hora de poner en 

práctica el concepto de Simbiosis Industrial e introducir un flujo residual como materia 

prima en otro ciclo productivo, es necesario que las políticas medioambientales vayan 

en consonancia con las nuevas investigaciones. A pesar del debate existente en cuanto 
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a la definición de residuo por la Unión Europea, el amplio número de trabajos de 

investigación dedicados a la sustitución de recursos, o por parte de ellos, por flujos de 

materia residual demuestran que es una vía de gestión adecuada, que en algunos 

casos es viable (Carrillo, 2009, Costa et al., 2010; OECD, 2010;). 

 

1.1.2. F1.1.2. F1.1.2. F1.1.2. Fuentes y producción de residuos industriales en Españauentes y producción de residuos industriales en Españauentes y producción de residuos industriales en Españauentes y producción de residuos industriales en España    

 

Dentro del ámbito Europeo y en cuanto a la generación de Residuos 

Industriales (residuos inertes o asimilables a urbanos, tóxicos y peligrosos) se refiere, es 

una función directa del nivel de industrialización de cada país, siendo en España la 

generación de éste tipo de residuos del 4,1% del total de residuos generados en el país 

(Elías, 2009). 

 

En la figura 1 se pueden observar las cantidades de residuos industriales, tanto 

no peligrosos como peligrosos, generados en España de 1999 a 2010. Desde el año 

2000 a 2007 la producción total de residuos muestra unos valores más o menos 

constantes, en torno a 57 kTm/año, viendo un claro descenso desde el año 2008 a 

2010 con valores en torno a 46 KTm/año. La proporción de residuos peligrosos 

generados en España permanece prácticamente constante a lo largo de estos años 

(INE, 2013). 
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Figura 1. Residuos industriales generados en España por año (INE, 2013).  
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En cuánto a los residuos peligrosos, en la figura 2 se muestra claramente como 

la industria manufacturera es la que mayor cantidad de residuos peligrosos genera, 

seguida de la industria extractiva y las industrias de producción y distribución de 

energía (INE, 2013). 
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Figura 2. Generación de residuos peligrosos en España, en toneladas (INE, 2013). 

 

Respecto a la producción de residuos industriales peligrosos en España por 

comunidad indicada en la figura 3, es Cataluña la que genera una mayor cantidad, más 

de 300 kTm/año, seguida de la Comunidad Valenciana y País Vasco con 200 kTm/año, 

Andalucía, Asturias y Castilla y León. De las comunidades que menor número de 

residuos peligrosos generan están Las Islas Baleares, Las Islas Canarias y La Rioja. 

Cantabria genera un volumen de residuos no superior a los 50 kTm/año (INE, 2013). 
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Figura 3. Residuos industriales peligrosos por Comunidad, en toneladas (INE, 2013). 
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En la figura 4 se puede observar la distribución dentro de los residuos peligrosos 

que se gestionan en Cantabria, correspondiendo la mayor parte a los aceites usados 

seguido de los residuos generados en los procesos térmicos, donde se encuentra el 

polvo de acería así como otros residuos entre los que se encuentran los residuos no 

especificados en otro capítulo de la lista europea de residuos. En menor proporción 

también se generan residuos de tratamientos químicos y de envases. En la figura 5 se 

muestra el descenso en las toneladas que se gestionan en Cantabria de polvo de acería 

en el periodo 2006-2011 (PFRC, 2011). Este descenso se debe a que gran parte del 

residuo de polvo de acería generado en la comunidad se gestiona fuera de ella, bien 

sea tratándolo y deponiéndolo en otras comunidades autónomas o incluso 

gestionándolo en otros países. 
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Figura 4. Residuos Peligrosos gestionados en Cantabria (PFRC, 2011). 
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Figura 5. Residuos de polvo de acería gestionados en Cantabria (PFRC, 2011). 
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1.1.3. Marco regulador de la gestión de residuos industriales1.1.3. Marco regulador de la gestión de residuos industriales1.1.3. Marco regulador de la gestión de residuos industriales1.1.3. Marco regulador de la gestión de residuos industriales    

 

La legislación medioambiental europea desde la Directiva IPPC, Directiva 

96/61/CE, sustituida por la directiva 2008/1/CE, (DOCE, 2008) relativa a la prevención 

y control integrados de la contaminación, traspuesta en España en la Ley 16/2002, 

junto con la Directiva marco de residuos, Directiva 2008/98/CE y la correspondiente 

Ley 10/98 en la legislación española, establecen una jerarquía en las herramientas de 

gestión de materiales residuales haciendo hincapié en la prevención, reducción y, en la 

medida de lo posible, la eliminación de la contaminación, actuando preferentemente 

en la fuente de la misma, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del 

medioambiente considerado en su conjunto. Sin embargo, en realidad, la eliminación eliminación eliminación eliminación 

en vertedero controladoen vertedero controladoen vertedero controladoen vertedero controlado sigue siendo la opción mayoritaria. El incremento de los costes 

de deposición para aquellos materiales residuales que puedan ser valorizados en forma 

de energía o de materia puede ser la forma mas adecuada de incentivar la apuesta de 

la industrias por el desarrollo de nuevas opciones de valorización o de reciclaje de los 

mismos (Little et al., 2008; Costa et al., 2010). Esta medida puede ser insuficiente a la 

hora de proveer valor a un material residual, es por ello que la administración, junto 

con la empresa, se debe encargar de evaluar las alternativas en materia de gestión de 

residuos así como ir un paso mas allá desarrollando y regulando criterios de calidad 

para materiales recuperados o vertidos (Costa et al., 2010). 

 

La Directiva IPPC fomenta la reducción de la contaminación en origen mediante 

la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para cada uno de los sectores 

industriales, las cuales han dado lugar a valores límite de emisión. Las MTDs han sido 

realizadas basándose en los datos obtenidos para cada sector industrial y, recogidas en 

los documentos BREF (Barros et al., 2007). En España, es la administración regional la 

responsable de la aplicación de la misma, y lo hace a través de la Autorización 

Ambiental Integrada (AAI). La AAI, aglutina en un solo documento las demás 

autorizaciones que las empresas, ya sean nuevas o ya existentes, debían pedir por 

separado. Además, la Directiva IPPC fomenta la transparencia en el ámbito 

medioambiental y para ello, la AAI de cada empresa es un documento que se 

encuentra a disposición pública. 

 

Los documentos BREF de cada uno de los sectores hacen mención en las 

buenas prácticas a la minimización de residuos. Sin embargo, la valorización, ya sea 

como materia o como energía, no es considerada. La valorización no sólo supone una 

herramienta de gestión para un material residual, sino que puede utilizarse para 
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proporcionar diferentes propiedades que otorgan una nueva prestación al producto 

final. En ambos casos, la valorización en forma de materia supone un ahorro de 

recursos naturales y/o materias primas, pero es importante asegurarse de que el 

material residual queda fijado en la matriz (Quina et al., 2008). 

 

En España según la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, los 

Residuos Peligrosos son aquellos que presentan una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III de la misma ley, y aquellos que pueda aprobar el 

Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 

convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y 

envases que los hayan contenido. En la Lista Europea de Residuos (BOE, 2011), quedan 

tipográficamente identificados los Residuos Peligrosos con un asterisco.  

 

El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, 

establece que los complejos industriales deben comunicar información sobre sustancias 

contaminantes emitidas al aire, agua y suelo. Este registro sólo obliga a comunicar las 

transferencias fuera del emplazamiento de las actividades contempladas en el anexo de 

dicho reglamento, y en el caso de Residuos Peligrosos, siempre que la cantidad sea 

superior de 2 toneladas/año, por lo que no representa el total de los residuos 

generados.  

 

El Real Decreto 833/1988 establecido por la Ley Básica de 1986 (BOE, 1986), 

modificado por el Real Decreto 952/97 (BOE, 1997), estableció un mayor control 

administrativo para los Residuos Peligrosos, dado que estableció la obligación de 

formalizar los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) en cada traspaso de la 

titularidad de los residuos, obteniendo de esta forma trazabilidad en su gestión. En 

estos documentos deben constar, los datos identificadores del productor y de los 

gestores y, en su caso, de los transportistas, así como los referentes al residuo que se 

transfiere, debiendo tener constancia de tal documento la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónoma. En Cantabria se ha puesto en marcha la 

aplicación SIACAN (Sistema de Información Ambiental de Cantabria), que es una 

aplicación Web que permite llevar un control preciso y sencillo de los procesos 

relacionados con el tratamiento de los Residuos Peligrosos y emisiones a la atmósfera. 

Tanto el Plan de Residuos de Cantabria, aprobado en 2006 y prorrogado hasta 2014, y 

el Plan Sectorial de Residuos Industriales No Peligrosos, Peligrosos, RCD y Mineros, 

hacen referencia a estos residuos, estableciendo una serie de objetivos a alcanzar para 

el año 2014 (Punto Focal de Residuos de Cantabria, 2013). 
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1.1.1.1.2. 2. 2. 2. DEPOSICIÓN DE POLVO DE ACERIA ESTABILIZADODEPOSICIÓN DE POLVO DE ACERIA ESTABILIZADODEPOSICIÓN DE POLVO DE ACERIA ESTABILIZADODEPOSICIÓN DE POLVO DE ACERIA ESTABILIZADO    

 

 El residuo objetivo de estudio en esta tesis es el polvo de acería estabilizado 

(PA/E). A continuación se presentan las principales características de este residuo así 

como su gestión en vertederos sostenibles. 

 

1.1.1.1.2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Producción y gestión de polvo de aProducción y gestión de polvo de aProducción y gestión de polvo de aProducción y gestión de polvo de aceríaceríaceríacería    

 

El acero es un producto de gran importancia dentro de la unión europea con 

una producción de 177,4 millones de toneladas en 2011, alrededor del 11,6% de la 

producción mundial total de acero, la UE está el segundo fabricante líder en el mundo 

después de China (45,5 %), por delante de Japón (7 ,0%) y los EE.UU (5,6 %) (WSA, 

2012). En España, el acero es uno de los grandes productos industriales en el norte del 

país, más de 100 acerías están focalizadas en esta zona y más del 1,5% del acero 

mundial es producido en España (ICEX, 2007; UNESID, 2011). El mercado del acero 

está totalmente globalizado, incluidos los precios. Sin embargo, debido al aumento de 

los costes de transporte y la necesidad de una estrecha relación técnica y de servicios 

con los clientes, los mercados regionales son el negocio principal de los productores de 

acero. 

 

Hasta cierto punto, todos los sectores industriales dependen del acero. Los que 

dependen en gran medida del acero son el transporte, la construcción, las 

infraestructuras, la ingeniería mecánica y los hogares. El mercado de reciclaje de 

chatarra de hierro y acero se basa exclusivamente en la industria del acero. Las 

importaciones y exportaciones de chatarra de acero para la producción de acero en 

todo el mundo se estiman en unas 100.000 toneladas (WSA, 2013). Según la 

Asociación Europea de Acero (EUROFER) el consumo de acero se incrementó por 

encima del 4% en 2010, tendencia que continuó en 2011 (UNESID; 2011). En general, 

la producción de acero aumentó en 2010 casi un 25% respecto al año anterior, aunque 

siguen siendo un 15% inferiores a las producidas antes de la crisis (2005 a 2007) 

(EUROFER, 2010). 

 

Existen tres principales tipos de acero, aceros al carbono denominados aceros 

comunes, aceros inoxidables y otros aceros especiales (SIDEREX, 2010). La producción 

mundial en 2010 ha sido de 143,6 millones de toneladas para los aceros comunes, 5,5 

en el caso de aceros inoxidables y 8,1 para otros aceros especiales, de los cuales en 

Europa han sido producidas 129,1 de aceros al carbono, 4,6 de aceros inoxidables y 7,1 



Introducción 

12 

de aceros especiales, en millones de toneladas (EUROFER, 2010). Los principales 

métodos de obtención para estos tipo de aceros son hornos de arco eléctrico, altos 

hornos, hornos de conversión de oxígeno o proceso Linz-Donawitz, hornos de coque y 

otras plantas metalúrgicas.  

 

El PPPPolvoolvoolvoolvo de A de A de A de Aceríaceríaceríacería es un conjunto de partículas sólidas que son recogidas en las 

instalaciones de filtración de los humos que se producen durante las operaciones de 

fusión de chatarra y soplado del caldo dentro del proceso de obtención del acero en 

horno de arco eléctrico, siendo aproximadamente un 2% de la cantidad del acero 

producido de esta forma (Salighoglu y Pinarli, 2008a y b; Sebag et al., 2009). Además, 

más del 45% del acero total es producido a través de hornos de arco eléctrico 

(Salihoglu et al, 2007), aunque depende si son aceros comunes o especiales. Los aceros 

inoxidables se fabrican en horno eléctrico, sin embargo, el reciclado de polvos de acero 

inoxidable no es tan frecuente como el de acero común. En primer lugar por un 

problema de economía de escala: se fabrica mucho más acero común. En segundo 

lugar los óxidos de los metales que tienen aplicación directa como materias primas: 

PbO y ZnO son mucho menos abundantes. En general el grado de reciclado es muy 

bajo y la mayor parte se vierte. 

 

En el funcionamiento de los hornos eléctricos se produce como principal 

contaminante, una gran cantidad de partículas de composición metálica y gases 

procedentes de la combustión de materias orgánicas (aceites, plásticos y similares) que 

acompañan a los materiales de carga (chatarra), debido a la presión interna creada en 

los mismos durante el calentamiento, fusión y tratamiento de la carga. La mayor parte 

de las emisiones tiene lugar durante las fases de fusión y soplado con oxígeno (humos 

primarios); en las operaciones de carga-descarga y cuando la bóveda del horno está 

retirada, tiene lugar una serie de emisiones no confinadas o fugitivas (humos 

secundarios). 

 

Prácticamente la totalidad de los hornos de arco eléctrico instalados disponen 

de sistemas de captación y depuración de humos. Los humos primarios son extraídos 

de forma directa desde el horno a través de un conducto en forma de codo (cuarto 

agujero) situado en el techo del horno, mientras que los humos secundarios son 

captados mediante campanas montadas en la cubierta del edificio. Posteriormente 

ambos flujos gaseosos se unen en una conducción común que va a parar al equipo 

depurador, normalmente filtros de mangas y más raramente lavadores húmedos de 

alta energía (grandes instalaciones) y precipitadores electrostáticos. 
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La cantidad y el tipo de las partículas emitidas por los hornos eléctricos 

dependen de muchas variables, tales como la composición de la carga, la utilización de 

materiales oxidantes, la velocidad de fusión, la temperatura del horno, el estado físico 

de los fundentes y de la aplicación de oxígeno. Los humos primarios suponen del 

orden del 95% a 97% del total de las emisiones de materia particulada, 

correspondiendo el 3% a 5% restante, a los humos secundarios; la emisión también 

varía a través de los diferentes niveles del proceso, la máxima se alcanza durante la 

inyección de oxígeno y la segunda en importancia, durante el período de fusión. Se 

estima que el 75% de todas las emisiones se produce en la primera mitad del proceso, 

oscilando la cantidad de polvo emitido entre 12 - 14 kg de polvo por Tm de acero. La 

generación mundial de polvos de acería de horno de arco eléctrico se estima del orden 

de 3,7 millones de toneladas por año y se espera que aumente su producción 

(Barreneche et al., 2013). Las plantas Europeas generan entre 500.000 y 900.000 

toneladas de polvo por año. Los mayores generadores son Italia (170.000 tm/año), 

Alemania (160.000 tm/año), Francia (140.000 tm/año) y España (115.000 tm/año). Del 

orden de 700.000-800.000 tm/año de polvos son generados en Estados Unidos de 

América, cuya producción aumenta cada año un 4-6% (Laforest y Duchense, 2006; 

ICEX, 2007; Salihoglu et al., 2007; Sebag et al., 2009). 

 

La composición química del polvo de acería ha sido estudiada por numerosos 

autores. Los polvos de acería son en su mayoría óxidos de hierro (hasta un 50%) y 

metales no ferrosos con un tamaño de partícula por debajo de 40 micras. Entre los 

metales no ferrosos, la mayor parte es óxido de cinc y óxido de calcio, aunque contiene 

otros óxidos de magnesio y sílice y metales pesados como cromo, plomo, cinc, cadmio y 

níquel (Fuessle y Taylor, 2004; Laforest y Duchense, 2006; Salighoglu y Pinarli, 2008b; 

Maslehuddin et al., 2011; Cubukcuoglu y Ouki, 2012; Barreneche et al., 2013; Hekal et 

al., 2013). Sin embargo, la composición de cada una de estas fases es muy variable, ya 

que depende principalmente del tipo de chatarra utilizada y del proceso de fabricación 

seguido, en global se pueden distinguir dos tipos de polvo; los generados en la 

fabricación de aceros especiales (PE), donde la chatarra sufre una clasificación previa y 

la adición de diferentes aleaciones en función del tipo de acero a fabricar; y polvos 

procedentes de la fabricación de acero común (PC), de más alto contenido en carbono, 

que utiliza chatarra con más impurezas procedente generalmente de galvanizados, de 

menor coste y mayor contenido en cinc y plomo. En la Tabla 1 se muestra un análisis 

tipo de polvos de horno de arco eléctrico (Elías, 2009).  
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Las propiedades físicas (granulometría) y la composición química (cantidades 

significativas de Pb, Cd, Cr o Ni) le confieren a los polvos de acería unas características 

especiales que pueden hacer de ellos graves agentes de contaminación ambiental 

(Barreneche et al., 2013) mediante algunos de los siguientes mecanismos: (i) arrastre y 

dispersión de partículas por el viento, procedente de los almacenamientos de las 

industrias productoras, durante el transporte o en los vertederos; (ii) arrastre y 

dispersión física de partículas por la lluvia; (iii) lixiviación de los componentes por agua 

de lluvia con la consiguiente contaminación de cauces de agua superficial y 

subterránea; (iv) lixiviación generalizada en los ríos cuando se produce un episodio de 

contaminación ácida en los mismos; o (v) corrimientos y desplomos de vertederos sobre 

cauces de agua (Zamorano, 2012). 

 

Este potencial de contaminación condujo a que en EEUU y en la mayoría de los 

países Europeos, los polvos de acería fuesen considerados en la pasada década como 

residuos tóxicos y peligrosos, basándose en sus respectivas normativas vigentes, 

haciendo necesario el control de su deposición en vertederos especiales o el envío a 

plantas de tratamiento (Alsheyab y Khedaywi, 2013). Actualmente en el marco 

legislativo Europeo están considerados como residuos peligrosos de acuerdo a la lista 

europea de residuos con el código 10 02 07*, residuos sólidos, del tratamiento de 

gases, que contienen sustancias peligrosas (BOE, 2002) y dentro del marco español, en 

la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 22/2011 está considerado con la siguiente 

codificación: Q9 // D9 // S25 // C18/7 // H13/5 // A212 // B3110 (Miguel León, 2003). 

En EEUU están clasificados por las agencias de control medioambientales como 

residuos peligrosos de Clase I, Código K061, siendo el Pb, Cd y Cr (VI) las especies 

consideradas más peligrosas, mientras que el Zn debido a su cantidad, relativamente 

grande, es el compuesto más valioso (Elías, 2009). 
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Tabla 1. Composición química de los polvos de acería generados en la fabricación de 

acero común y de aceros especiales (Elías, 2009). 

ComponenteComponenteComponenteComponente    Alto contenido en carbón (PC)Alto contenido en carbón (PC)Alto contenido en carbón (PC)Alto contenido en carbón (PC)    Bajo contenido en carbón (PE)Bajo contenido en carbón (PE)Bajo contenido en carbón (PE)Bajo contenido en carbón (PE)    

Fetot 25 – 50 30 – 40 

SiO2 1,5 – 5 7 – 10 

CaO 4 – 15 5 – 17 

Al2O3 0,3 – 0,7 1 – 4 

MgO 1 – 5 2 – 5 

P2O5 0,2 – 0,6 0,01 – 0,1 

MnO 2,5 – 5,5 3 – 6 

Cr2O3 0,2 – 1 10 – 20 

Na2O 1,5 – 1,9 n/a 

K2O 1,2 – 1,5 n/a 

Zn 10 – 35 2 – 10 

Pb 0,8 – 6 0,5 – 2 

Cd 0,02 – 0,1 0,01 – 0,08 

Cu 0,15 – 0,4 0,01 – 0,3 

Ni 0,02 – 0,04 2 – 4 

V 0,02 – 0,05 0,1 – 0,3 

Co 0,001 – 0,002 n/a 

As 0,003 – 0,08 n/a 

Hg 0,0001 – 0,001 n/a 

Cl 1,5 – 4 n/a 

F 0,02 – 0,9 0,01 – 0,05 

S 0,5 – 1 0,1 – 0,3 

C 0,5 – 2 0,5 – 1 

Basicidad 2,0 – 6,5 n/a 

Humedad 6 – 16 n/a 

 

 

Gestión del Polvo de Acería.  

 

Las principales vías de gestión para este tipo de residuos son la valorización de 

óxido de cinc a través del proceso Waelz y los procesos de solidificación/estabilización 

(S/E) o sólo estabilización como pretratamiento al vertido (Fernández-Olmo et al., 2007; 

Fernández Pereira et al., 2007; Laforest y Duchesne, 2007; Ruiz-Labrador et al., 2009) o 

como valorización en cementos (Hekal et al., 2013), asfaltos (Alsheyab y Khedaywi, 

2013) y materiales poliméricos para retención térmica y acústica (Barreneche et al., 

2013). Por otro lado, a pesar del alto nivel de óxidos de hierro que contienen, el 

reciclado directo en alto horno o en horno de arco eléctrico prácticamente no se lleva a 

cabo debido a potenciales problemas operacionales. 
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A pesar de que la vía más satisfactoria desde el punto de vista ambiental es la 

valorización del óxido de cinc, la vía más utilizada sigue siendo la deposición en 

vertederos de residuos peligrosos después de un tratamiento de 

solidificación/estabilización. Las tecnologías de S/E, también denominadas tecnologías 

de inertización, están basadas en un conjunto de operaciones fisico-quimicas que, 

mediante la utilización de aglomerantes y aditivos, reducen la movilidad y toxicidad de 

los contaminantes contenidos en los residuos (Conner, 1990; Conner and Hoeffner, 

1998), generando un producto final que puede ser reutilizado o cuya deposición es 

admisible en depósitos de seguridad (Coz, 2001; Chacón, 2002; Chen et al., 2009; Coz 

et al., 2009; Stegemann y Zhou, 2009; Song et al, 2013; Voglar y Lestan, 2013). Estas 

tecnologías son de aplicación especialmente con residuos de carácter metálico, dando 

lugar a numerosas plantas de tratamiento industrial (Ruiz, 1998; Gómez, 2000; Viguri et 

al., 2001; Spence y Shi, 2005). Los aglomerantes más utilizados en el caso de utilizar 

este tipo de tecnologías para el polvo de acería, son aglomerante hidráulicos, 

estimándose el coste de tratamiento en aproximadamente 180 € por tonelada de polvo 

(Maslehuddin et al., 2011). Además, es muy probable que los costes en el vertido 

aumenten considerablemente en los próximos años debidos a nuevos criterios y 

legislaciones para su envío a vertederos sostenibles. En la UE sobre dos tercios de los 

polvos generados son depuestos en vertederos (Maslehuddin et al., 2011).  

Desde un punto de vista ambiental y especialmente en los países más 

desarrollados los procesos de tratamiento de polvos de acería comúnmente usadas 

persiguen principalmente la recuperación de cinc. Esto se debe al hecho de que en los 

últimos cuarenta años, este elemento ha sido usado progresivamente en procesos de 

galvanización de acero al carbón, lo cual ha incrementado su precio en estos países. 

Cuando la chatarra galvanizada es usada en hornos de arco eléctrico la mayoría de cinc 

procedente de la chatarra galvanizada termina en el polvo y gases debido a su baja 

solubilidad en el acero y escoria fundida, y especialmente porque la presión de vapor 

del cinc es mayor que la presión de vapor del hierro a las temperaturas de fabricación 

del acero. El cinc vapor sale del horno junto a otros gases o compuestos particulados 

generando durante las reacciones de fabricación de acero, ZnO y ZnFe2O4 (ferrita de 

zinc). El problema es que el cinc no sale solo, otros elementos se evaporan y son 

recogidos en los sistemas de depuración de gases, como se ha indicado anteriormente, 

originando los citados polvos de acería (Elías, 2009). Otro método de tratamiento es la 

valorización por vía pirometalúrgica o hidrometalúrgica o híbrido de ambos. El objetivo 

de tratamiento es extraer metales no férreos como cinc y plomo para permitir el 

reciclado de la matriz en la industria del acero y evitar la deposición de los mismos. 
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Todos los procedimientos pirometalúrgicos propuestos contemplan una fusión 

reductora que conduce a la obtención de una escoria, mientras que el cinc y plomo se 

volatiliza y generalmente se recogen como óxidos en forma de vapor. El producto 

obtenido, se destina para venta directa o introducirlo en procesos de refinado 

posteriores. La mayoría de estas instalaciones están basadas en tecnología de horno 

rotatorio Waelz, las cuales para ser viables técnica y económicamente trabajan a gran 

escala y por lo tanto los polvos deben ser recogidos de numerosas fuentes y 

transportados a plantas de procesado relativamente grandes, y sobre todo, se requiere, 

que los polvos tengan alto contenido de zinc (> 15%) y plomo. Esta es la razón principal 

por la que este tipo de procesos no pueden ser utilizados para tratar todos los polvos 

de acería generados en hornos de arco eléctrico. Los procesos de tratamiento basados 

en plasma están en fase de desarrollo y son diseñados bajo petición para una 

capacidad específica. Por otro lado, los procesos pirometalúrgicos no permiten el 

reciclado directamente del polvo. El producto que se obtiene del proceso es una 

mezcla de óxidos de Pb, Zn y Fe, el cual tiene que someterse a un tratamiento adicional 

con objeto de ser reciclado. Varios procesos están actualmente a nivel comercial como 

Enviroplas (Sudáfrica, www.mintek.co.za), Allmet (USA, www.all-metrecycling.com) o 

Ausmelt (Australia, www.ausmelt.com.au/). 

 

Los métodos hidrometalúrgicos, basados fundamentalmente en la recuperación 

de cinc, permiten la obtención directa del cinc electrolítico, de mejor calidad que el 

térmico, pero dejando una corriente residual con las mismas características que la 

inicial; conllevan la necesidad de disolución selectiva del cinc frente al hierro y que el 

agente lixiviante sea enérgico para separar el cinc de la ferrita. En procesos de 

lixiviación alcalina como Amax o Cebedan, los metales pesados son lixiviados en medio 

alcalino mientras el hierro no. En procesos ácidos el polvo de acería es lixiviado 

mediante ácido acético, sulfúrico o clorhídrico. Varias plantas fueron construidas para 

testificar tecnologías de este tipo tal como Ezinex (www.engitec.com) o Intect 

(www.intec.com.au). La forma en como se encuentra el cinc es el mayor problema de 

esta eliminación. El ZnO no causa ningún problema ni en lixiviación alcalina ni ácida. 

Sin embargo, del orden del 50% esta presente como ferrita de cinc y es prácticamente 

refractaria frente a la lixiviación. La lixiviación alcalina parece ser más ventajosa al ser 

selectiva de los metales pesados frente al hierro que permanece inerte, pero requiere 

medios de lixiviación relativamente concentrados, ya que el cinc presente en ferrosita 

es difícil de lixiviar siendo necesario un tratamiento térmico intermedio. 
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Un inventario de los diferentes procesos existentes para el tratamiento de 

polvos de acería muestra que la mayoría de los procesos existentes están en fase de 

desarrollo o demostración, debido a ineficacias metalúrgicas y económicas, y solo unas 

pocas han dado lugar a procesos implantados comercialmente. En la figura 6 se 

muestra el destino de los polvos de acería generados en las plantas de la UE (Elías, 

2009) y en la tabla 2 se presenta la cantidad de polvo de acería generada y el 

porcentaje del mismo que se procesa a través del método Waelz, así como las 

principales vías de gestión para el resto para diferentes países de la Unión Europea 

(EUROFER, 2010). Se puede ver como Dinamarca gestiona todo el polvo que genera y 

no deriva nada a vertedero, mientras que UK está en el extremo opuesto. También 

Austria, Suiza, Benelux y Alemania gestionan en torno al 80% del polvo generado 

mediante el proceso Waelz, depositando el resto en vertedero. 

Venta
3%

Uso externo
24%

Reciclaje

4%

Almacenaje

5%

Vertedero

64%

 

Figura 6. Destino de los polvos de acería generados en las plantas de la UE 

 

Mientras que los procesos pirometalúrgicos encaran los problemas, como el alto 

consumo de energía y la generación de residuos sin valor, a pesar de obtener un alto 

rendimiento en la extracción de metales no férreos, los procesos hidrometalúrgicos 

suponen todavía una promesa para el futuro, a pesar de la enorme investigación 

realizada en este campo. Aunque este tipo de procesos podrían ofrecer una alternativa 

interesante para el reciclado del cinc, por presentar costes más bajos, siempre que la 

disolución del hierro sea controlada y la extracción del plomo o lixiviación de la ferrosita 

sea viable. Por consiguiente encontrar un proceso sostenible, económicamente y 

medioambientalmente, supone actualmente el mayor reto. La elección del proceso va a 

depender básicamente de las características del polvo, tamaño de partícula, número de 

elementos valorizables y de las fases mineralógicas, ya que indican la cantidad de 

constituyentes lixiviables. Por lo tanto una caracterización detallada se convierte en una 

herramienta fundamental para definir la estrategia de reciclaje más apropiada. 
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Tabla 2. Cantidad de polvo de acería generado y porcentajes de gestión. 

EstadoEstadoEstadoEstado    

Cantidad de polvo de Cantidad de polvo de Cantidad de polvo de Cantidad de polvo de 

acería generado acería generado acería generado acería generado 

(toneladas/año)(toneladas/año)(toneladas/año)(toneladas/año)    

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

gestionado mediante gestionado mediante gestionado mediante gestionado mediante 

proceso Waelzproceso Waelzproceso Waelzproceso Waelz    

Gestión del porcentaje Gestión del porcentaje Gestión del porcentaje Gestión del porcentaje 

restanterestanterestanterestante    

Austria y Suiza 30000 83 Vertedero 

Benelux 65000 85 Vertedero 

Dinamarca 12000 100 - 

Francia 90000 33 Vertedero 

Alemania 150000 70 Vertedero, relleno de minas 

Italia 180000 44 
Vertedero y reciclado en 

planta 

Escandinavia 30000 33 
Vertedero y almacenaje 

para futuro reciclado 

España y Portugal 120000 20 Vertedero 

UK 65000 2 Vertedero 

TotalTotalTotalTotal    730000730000730000730000    45454545        

    

    

1.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.    Vertederos SosteniblesVertederos SosteniblesVertederos SosteniblesVertederos Sostenibles    

    

El concepto de sostenibilidad en términos de vertido, está definido como una 

depósito de seguridad del residuo en un vertedero y su consiguiente degradación a un 

estado lo más inerte posible en el menor tiempo posible mediante el método viable 

más eficiente técnica y económicamente y con un mínimo daño al medio ambiente 

receptor (Allen, 2001; Coz et al., 2009). Algunos de los objetivos del vertedero 

sostenible son la optimización de la degradación de los contaminantes orgánicos, la 

inmovilización de los residuos peligrosos así como el control de solubilidad de los 

contaminantes inorgánicos del residuo, minimizando el tratamiento de los gases y 

lixiviados obtenidos y valorizando aquellas emisiones gaseosas que lo requieran (Allen, 

2001; Pivato y Gaspari, 2006; Koliopoulos y Koliopoulou, 2007; van der Sloot et al., 

2007). 

 

El almacenamiento controlado de Residuos Peligrosos (RP) en depósitos de 

seguridad supone una vía de gestión adecuada cuando el estado actual de la técnica 

no permite una eliminación completa de éstos o bien implica unos costes excesivos. Un 

depósito de seguridad se construye para albergar los residuos a largo plazo y, tanto 

durante su explotación como posteriormente a la clausura, los RP estarán 

cuidadosamente controlados para evitar cualquier afección por lixiviados y gases al 

medio exterior. Los residuos susceptibles de ser gestionados de esta forma constituyen 

un grupo muy heterogéneo que incluye, entre otros, los residuos producidos como 
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consecuencia de otras vías de gestión de RP como la incineración o el tratamiento 

físico-químico. Un depósito de seguridad es una instalación diseñada, construida y 

operada para albergar y aislar, por tiempo indeterminado, los RP que actualmente no 

son recuperables, limitando el potencial de riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente de las sustancias contenidas en ellos. Este sistema de gestión no incide sobre 

la prevención de residuos y no los aprovecha como recurso, por lo que no constituye 

una eliminación propiamente dicha, ni del material ni de sus características nocivas. En 

la figura 7 se muestran las potenciales fuentes de impacto ambiental de un vertedero, a 

corto y a largo plazo (Williams, 2005). 

 

Por tanto, la implantación de esta vía de gestión de RP deberá tener en cuenta 

el potencial impacto ambiental negativo, principalmente en forma de emisión de 

lixiviados con sustancias peligrosas al suelo y aguas subterráneas; en forma de 

emisiones de gases y partículas a la atmósfera; en forma de polvo, ruidos, riesgos de 

explosión y deterioro del terreno. Dentro de una estrategia de optimización de la 

eliminación final de RP, el vertedero de seguridad no deberá ser una instalación 

individualizada, sino que deberá formar parte de un sistema global de gestión en el que 

previamente se deberá evaluar toda posibilidad de recuperación, reciclado, 

reutilización, valorización, así como tratamiento previo al vertido, lo que permitirá 

reducir el volumen y la nocividad potencial del mismo.  

 
 

Figura 7. Focos contaminantes y efectos sobre el medio de un vertedero 
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Debido al potencial impacto de los depósitos de seguridad sobre el medio, el 

objetivo fundamental de estas instalaciones se centra en procurar la estabilidad más 

absoluta del residuo en su lugar de emplazamiento, durante periodos de entre treinta y 

cincuenta años de vida operativa (periodo de explotación, más período post-clausura), 

de forma que no pueda afectar al medio exterior, debiendo estar dotado 

constructivamente de mecanismos de recogida y sistemas de tratamiento de aguas 

contaminadas, lixiviados y gases, basándose en lo expuesto en la figura 8 (Andrés y 

Viguri 2013). 

 

Ante el inconveniente del control y captación de gases y líquidos, se encuentra 

también la ventaja de unos costes de implantación y explotación razonablemente 

reducidos. En la tabla 3 se muestran sintetizadas las principales ventajas e 

inconvenientes de la deposición en vertedero. 

 

A pesar de que el vertido es una práctica comúnmente utilizada, como lo 

demuestra, según el Eurostat, el que de los 98 millones de toneladas de RP generados 

por los países europeos miembros de la UE-27 en el año 2008, el 48% era vertido 

(EUROSTAT, 2011), no siempre se ha realizado de forma adecuada, dando lugar a 

serios problemas de terrenos contaminados y vertederos abandonados sin control, con 

influencia negativa sobre el ser humano y el medio ambiente.  

 

Figura 8. Sistema de vigilancia de potenciales emisiones de un vertedero 
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Una optimización de la deposición de RP en depósitos de seguridad conlleva el 

cumplimiento de un conjunto de normas rigurosas respecto a elección, construcción y 

explotación del emplazamiento, tratamiento previo de los residuos a depositar y 

vigilancia posterior al cierre, de acuerdo con los marcos legales aplicables, que tienen 

como finalidad convertir el vertido de RP en el último recurso para su gestión. En este 

sentido, en EEUU la estrategia global de gestión de RP impone fuertes restricciones en 

las categorías de RP susceptibles de vertido y la obligación de realizar tratamientos 

previos a su deposición. La HSWA (Hazardous and Solid Waste Amendments) en 1984 

y posteriormente la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (US EPA), 

establecen los requisitos tecnológicos mínimos para el diseño y construcción de 

depósitos de seguridad de RP, bajo la estrategia de minimizar la generación de 

lixiviados a través de prácticas operacionales y diseños que maximicen la recogida y 

eliminación de lixiviados, lo cual conlleva la adopción de sistemas de doble barrera 

(Miller, 2005). 

 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de la deposición en vertedero. 

VENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJAS    INCONVENIENTESINCONVENIENTESINCONVENIENTESINCONVENIENTES    

+ Sistema definitivo que no deja residuos 

+ Costos económicos de implantación y 

de explotación razonablemente 

reducidos 

+ Tecnología de explotación sencilla 

+ Flexibilidad en  las cantidades de 

residuos a tratar 

+ Rapidez entre la decisión de construir la 

instalación y su puesta en marcha 

+ Posibilidad de recuperar el espacio del 

terreno una vez clausurado 

+ Construcción sencilla 

- Necesidad de control y captación de gases y 

líquidos 

- Ubicación alejada de los centros de producción 

(distancias de transportes mayores) 

- Grandes necesidades de espacio 

- Posibilidad de contaminación de las aguas 

subterráneas y aguas superficiales 

- No aceptación por parte de la población 

afectada de la presencia de la instalación 

- Alternativas limitadas para la utilización del 

vertedero una vez finalizada su vida útil 

- Impacto sobre el paisaje 

 

 

Mejores Tecnologías Disponibles en Vertederos Sostenibles 

 

La Directiva para la Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) 

96/61/CE establece medidas para la prevención, o si ésta no fuera posible, la reducción 

de las emisiones al aire, agua y suelo de las instalaciones con el propósito de alcanzar 

altos niveles de protección del medioambiente. Los Estados Miembros están obligados 

a adoptar las medidas para garantizar que las instalaciones apliquen los medios 
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necesarias para la prevención de la contaminación, en especial la aplicación de las 

mejores tecnologías disponibles. El uso de las mejores tecnologías disponibles (MTDs) 

es el medio mediante el que los operadores pueden asegurar que todas las medidas 

preventivas contra la contaminación han sido aplicadas. 

 

El objetivo principal de la Directiva de vertido 99/31/CE es la prevención o 

reducción de los efectos negativos de la deposición en el medio ambiente y la salud 

humana. En ella se exponen los requerimientos técnicos para el desarrollo, operación y 

clausura de los vertederos. La comisión Europea no ha desarrollado un documento de 

referencia que contemple las MTDs para las actividades de vertido. En cambio la 

Directiva de vertido proporciona ciertas consideraciones técnicas para los 

emplazamientos de deposición. Allí donde la Directiva de vertido no establece los 

requerimientos técnicos a aplicar, los principios de la Directiva IPPC deberían aplicarse 

durante la etapa de actividad de vertedero. En este sentido se han desarrollado 

diferentes guías que recogen las MTDs para el cumplimiento de las directrices de la 

IPPC en las actividades de vertido. La figura 9 establece un diagrama general para la 

identificación de las mejores técnicas disponibles en vertederos. 

 

 

Figura 9. Identificación de las mejores técnicas disponibles en vertedero 

 

En las regulaciones Europeas se ha establecido la etapa de post-clausura de un 

vertedero de residuos peligrosos en 50 años a partir del momento de fin de operación. 

Sin embargo, tras este período las emisiones líquidas y gaseosas que proceden de este 

tipo de vertedero aún no reúnen los estándares de calidad aceptable para ser 

descargados al medio. Diversos estudios han mostrado que el tiempo no es un buen 
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indicador para valorar si vertedero está estabilizado biológicamente y/o químicamente 

en niveles adecuados (Williams, 2005).  

 

Por otro lado, la necesidad de reducir las emisiones procedentes de un 

vertedero por debajo de unos ciertos límites dentro de un periodo de tiempo es una 

cuestión ética directamente ligada al concepto de sostenibilidad. Diferentes autores en 

la bibliografía (Williams, 2005; Wang et al, 2004) coinciden en que un impacto 

aceptable significa que todas las emisiones que proceden de un vertedero no afecten 

considerablemente a la calidad del aire, suelo y agua, lo que significa que las emisiones 

no produzcan efectos negativos sobre el entorno, considerándose despreciables los 

riesgos asociados a las mismas. Una vez que el valor de riesgo aceptable está 

establecido es posible definir el objetivo del almacenamiento final. Es por ello que se 

considera que legisladores, en cooperación con técnicos, tendrán la tarea de cuantificar 

este límite de aceptabilidad y definir la duración del periodo de post-clausura, 

estableciendo el período de tiempo posterior al cierre. 

 

Este, entre otros motivos, ha hecho que no exista un amplio consenso sobre el 

concepto de “vertedero sostenible” a nivel internacional. La tecnología tradicional en la 

deposición de residuos vírgenes de carácter urbano consiste en la aplicación de 

procesos de degradación anaeróbica, que persisten en la masa residual y generan 

lixiviados y biogás durante largos periodos de tiempo. En opinión de algunos autores, 

los impactos medioambientales causados por este tipo de vertederos pueden durar 

siglos. Es por tanto necesario resolver los problemas medioambientales y no 

trasladados a futuras generaciones. Las actuales investigaciones en el desarrollo de 

estrategias de vertido están dirigidas no únicamente a desarrollar sistemas de 

pretratamiento de residuos, sino también a crear un vertedero “reactor” que permita 

una reducción de las emisiones peligrosas en un tiempo relativamente corto, 

alcanzándose la sostenibilidad del vertedero. En este sentido, el programa de 

investigación holandés sobre vertederos sostenibles realizado por DSLF (Dutch 

Sustainable Landfill Research Foundation, 2012), que comenzó en 1995 (Mathlener, 

2006), considera que la clave para el desarrollo y la implantación de un vertedero 

sostenible está en la implantación de procesos que conlleven alcanzar el equilibrio con 

el medio en un intervalo de tiempo razonable, considerándose de este modo finalizado 

el período de post-clausura. El programa intenta ofrecer soluciones para todos los tipos 

de residuos que no puedan ser reciclados o procesados por otra vía. Basándose en 

esto, se establecen tres conceptos: “Bioreactor cell”, para residuos orgánicos que 

intentan estabilizar la materia orgánica, “Equifill cell” o vertedero de equilibrio, para 
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residuos inorgánicos que intentan alcanzar el equilibrio de todos los contaminantes y 

“Monolith cell”, para estabilización con aglomerantes hidráulicos de residuos especiales. 

La hipótesis del programa, mostrada en la figura 10, considera que las emisiones de 

vertederos orgánicos y de residuos peligrosos pueden ser transformadas en emisiones 

características de un vertedero de residuos inorgánicos a través del control de procesos. 

Adicionalmente un vertedero de residuos inorgánicos puede ser transformado en un 

vertedero sostenible con emisiones despreciables mediante el control de la solubilidad 

y el lavado de contaminantes. 

 

Por otro lado, otros autores consideran que los ensayos actualmente disponibles 

para la determinación de la extensión de la estabilidad de un vertedero son imprecisos 

e inconsistentes, no siendo adecuados para el establecimiento del período de post-

clausura, requiriéndose el desarrollo de procedimientos adicionales. Estudios llevados a 

cabo en el Reino Unido sugieren que incluso con medidas de aceleración activa, puede 

ser difícil conseguir una completa degradación de la materia orgánica en menos de 20 

años (Donatello et al., 2010). 

 

 

Figura 10. Esquema de transformación de vertederos de orgánicos o peligrosos en 

vertederos sostenibles. 

 

El progreso en la investigación ha mostrado que es posible acabar con el 

modelo de “caja negra” de los vertederos. A pesar de la heterogeneidad de los 

diferentes tipos de residuos, el comportamiento de los mismos en el vertedero es muy 

similar. Datos procedentes de diferentes escalas y experimentos muestran un 

comportamiento de lixiviación dependiente del pH. Un análisis más exhaustivo revela 

que la lixiviación de esos contaminantes está controlada por procesos químicos, 
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permitiendo su conocimiento la definición de las medidas de diseño tecnológico que 

permitirán controlar los procesos causantes de las emisiones (Donatello et al., 2010). 

 

El uso de modelos matemáticos para estimar los resultados de la lixiviación 

proporciona una información valiosa sobre el potencial impacto ambiental de un 

conjunto de alternativas de deposición seleccionadas. Existen diferentes 

aproximaciones, desde las más simples, como el modelo de percolación, el cálculo del 

flujo liberado y los modelos de capacidad de neutralización, que demandan menos 

información pero tienen gran incertidumbre, hasta los más complejos basados en 

modelos de especiación geoquímica, como el sistema de simulación propuesto por 

DHI/ECN/Universidad Vanderbilt, denominado LeachXS, que demandan más 

información a cambio de proporcionar estimaciones más correctas (van der Sloot et al., 

2003; Cornelis, 2008; van der Sloot y Kosson, 2012; van der Sloot y van Zomeren, 

2012). 

 

Atendiendo a los objetivos de la Estrategia de Lisboa de la UE y a los objetivos 

en Medioambiente marcados en el 7º Programa Marco de investigación UE (2007-

2013), el desarrollo de tecnologías ambientales en general y las asociadas al vertido de 

residuos peligrosos en particular, deberán suponer una innovación en un marco de 

sostenibilidad. Así las tecnologías deberán contribuir durante su aplicación, a la 

sostenibilidad, mediante la reducción del uso de materiales y energía, la minimización 

de los impactos producidos y la mejora de los aspectos sociales de cualquier persona o 

entidad potencialmente implicados. Esta mejora de la sostenibilidad se medirá 

mediante indicadores de rendimiento medioambiental, de eco-eficiencia y eco-

innovación entre otros, a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología aplicada, 

permitiendo tanto la medida de parámetros de sostenibilidad como la comunicación 

fluida con los entes implicados. (Andrés y Viguri, 2013). 

 

1.1.1.1.2.2.2.2.3. 3. 3. 3. VertederoVertederoVertederoVertederossss en el  en el  en el  en el MMMMarcoarcoarcoarco E E E Europeouropeouropeouropeo    

 

Si se considera como referencia el ámbito de la Unión Europea (UE), las últimas 

tendencias en la gestión de RP muestran un acercamiento gradual hacia posiciones 

que restringen la creación de vertederos a favor del reciclado y valorización y la 

aplicación de tecnologías de tratamiento más aceptables desde un punto de vista 

ambiental, adoptando disposiciones relativas al vertido, que incluyen severas 

condiciones para la vigilancia de los terrenos ya clausurados. La aparición de la 

Directiva 1999/31/CE sobre vertederos, transpuesta en España por el Real Decreto 
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1481/2001, supuso un cambio cualitativo en la gestión de los vertederos en Europa. En 

el año 2007 existían 207 vertederos de residuos no peligrosos, 194 de residuos inertes y 

14 de residuos peligrosos, pero conforme pasan los años se observa que se van 

reduciendo el número de vertederos (Elías, 2009); esta será la tendencia previsible a 

medida que los métodos de separación previa y reciclaje vayan siendo más eficaces 

económica, tecnológica y medioambientalmente. 

 

Con respecto a la adecuación de los vertederos, el RD 1481/2001 estableció 

que las autoridades competentes deberían haber tomado las medidas necesarias para 

que, como muy tarde el 16 de julio de 2009, todos los vertederos a los que se les 

hubiese concedido autorización o estuvieran en funcionamiento a la entrada en vigor 

del presente Real Decreto, no continuaran operando, a menos que cumplieran los 

requisitos establecidos en el mismo. Sin embargo, en muchos países sigue existiendo un 

número considerable de vertederos ilegales y de vertederos que no cumplen con los 

requisitos establecidos en el RD 1481/2001. En España, como una medida para paliar 

esta situación, a finales de 2009 se aprobó el Real Decreto 1823/2009, que tiene como 

finalidad la concesión de subvenciones a determinadas Comunidades Autónomas con 

el objeto de promover el cumplimiento de la legislación de vertederos, incluyendo la 

clausura de vertederos ilegales y la captación de biogás en vertederos en 

funcionamiento. Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-

2015, prevé promover actuaciones de interés general, de carácter innovador y que se 

consideran prioritarias para fomentar cambios en la gestión de los residuos, señalando 

entre otras la captación y aprovechamiento de biogás en vertederos de RSU, la 

erradicación del vertido ilegal y la realización de proyectos de recogida selectiva y de 

reciclado. Este Plan incluye además la Estrategia de Reducción de Residuos 

Biodegradables, que cumpliendo con una obligación legal, contribuye a alargar la vida 

de los vertederos, a disminuir su impacto sobre el entorno y de forma especial a la 

reducción de gases de efecto invernadero. 

 

El artículo 2 g) de la Directiva 99/31/CE del Consejo, relativa al vertido de 

residuos (DOCE, 1999), entiende por vertedero un emplazamiento de eliminación de 

residuos destinado a su depósito en superficie o subterráneo. En este concepto se 

engloban tanto los emplazamientos internos de eliminación de residuos, entendidos 

como la superficie en la que un productor elimina sus residuos en el mismo lugar en el 

que se producen, como los emplazamientos permanentes en períodos superiores a un 

año, en los que se almacenan temporalmente los residuos. No se incluyen en la 

categoría de vertedero las instalaciones en las que se descargan los residuos para su 
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acondicionamiento previo a la valorización, tratamiento o eliminación, el 

almacenamiento de residuos previo a la valorización durante períodos inferiores a tres 

años o el almacenamiento de residuos previamente a su eliminación durante períodos 

inferiores a un año. 

 

Esta directiva está encaminada a la prevención o reducción de los efectos 

adversos de la deposición de residuos sobre el medio ambiente. En ella se definen tres 

categorías de vertederos en función del tipo de residuo que alojen: inertes, no 

peligrosos y peligrosos. Es por ello que la directiva no es de aplicación en lo que 

respecta a los lodos, tanto de depuradoras como de operaciones de dragado, en 

suelos, al uso de residuos inertes en vertederos para usos de restauración, al depósito 

de suelos no contaminados o residuos inertes procedentes de operaciones de 

prospección y extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales y al 

depósito de sedimentos dragados no peligrosos a lo largo de las vías de agua en que 

han sido extraídos. 

 

La Directiva 99/31/CE (DOCE, 1999) considera un sistema de permisos de 

operación para vertederos, que deben incluir identidad del titular, descripción de los 

tipos y cantidades de residuos a deponer, capacidad, ubicación, métodos propuestos 

para la prevención de la contaminación, operación, monitorización y control, plan de 

clausura, seguridad financiera y estudio de impacto sobre el medio ambiente. La 

decisión del tipo de vertedero en el que deben deponerse los residuos se lleva a cabo 

en base a distintos criterios y procedimientos, que serán desarrollados posteriormente. 

No obstante, determinados residuos están fuera del ámbito de esta directiva y no serán 

aceptados en vertedero: residuos líquidos, inflamables, explosivos u oxidantes, 

hospitalarios (o clínicos infecciosos) y neumáticos. 

 

Procedimiento de Admisión de Residuos en Vertederos 

 

El procedimiento de admisión de residuos en vertederos viene recogido en el 

punto 1 del anexo de la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, 2003/33/CE 

(DOCE, 2003) por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 

residuos en vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 

1999/31/CE (DOCE, 1999). Dicho procedimiento establece una jerarquía de tres 

niveles para la determinación del comportamiento de lixiviación: 

 



Introducción 

29 

� Ensayos de caracterización básica:Ensayos de caracterización básica:Ensayos de caracterización básica:Ensayos de caracterización básica: proporcionan información básica sobre el 

residuo para poder comprender el comportamiento del mismo en los 

vertederos. Evalúa los residuos respectos de los valores límite de admisión y 

se detectan las variables principales para las pruebas de conformidad y 

opciones para la simplificación de éstas mediante una reducción significativa 

del número de componentes que deben medirse. Si la caracterización básica 

de un residuo muestra que éste cumple los criterios para una clase de 

vertedero, el residuo se considerará admisible en esa clase de vertedero. En 

caso contrario, el residuo no será admisible en esa clase de vertedero. 

� Ensayos de conformidad:Ensayos de conformidad:Ensayos de conformidad:Ensayos de conformidad: la función de estos ensayos es comprobar 

periódicamente los flujos de residuos generados con regularidad. Sólo es 

necesario examinar, en este nivel, los parámetros críticos que determine la 

caracterización básica. El examen deberá demostrar que el residuo cumple 

los valores límite en lo que se refiere a los parámetros críticos. Las pruebas 

efectuadas para determinar la conformidad serán uno o varios ensayos de 

lixiviación. En la normativa de vertido (DOCE, 2003) se establecen los 

siguientes: uno de columna o percolación, prEN 14405, y dos de equilibrio, 

EN 12457/1-4. 

� Verificación inVerificación inVerificación inVerificación in----situ:situ:situ:situ: se trata fundamentalmente de una inspección visual del 

residuo antes y después de su descarga en vertedero, examinando a su vez 

la documentación reglamentaria, comprobando que es el mismo residuo 

que ha sido sometido a la caracterización básica y a las pruebas de 

conformidad. 

 

Los criterios de admisión de residuos son establecidos en la Decisión 

2003/33/CE (DOCE, 2003) para tres tipos de vertederos, vertederos para residuos 

peligrosos; vertederos para residuos no peligrosos; y vertederos para residuos inertes, 

tabla 4, pero no propone criterios para la admisión de residuos solidificados/ 

estabilizados o sólo estabilizados. Se interpreta que este tipo de residuos deberían 

deponerse en vertedero de residuos no peligrosos, pero de momento no está regulado, 

ya que a la Unión Europea en su momento le resultó imposible establecer valores 

debido a la falta de información que relacione la eliminación de residuos S/E en 

monovertederos con el impacto medioambiental para un nivel dado de cumplimiento. 

 

En este sentido, la Comisión Europea decide que es necesario obtener más 

información antes de establecer criterios para este tipo de vertederos, por lo que 

durante este tiempo los Estados Miembros son los encargados de llevar a cabo los 
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controles reguladores para la deposición de residuos S/E. Actualmente existen 

numerosos estudios acerca de este tema para responder a la demanda de 

conocimiento sobre el comportamiento de residuos S/E en un vertedero que reúna las 

características de “sostenibilidad”, es decir las emisiones deben reunir los estándares de 

calidad aceptable para que los reciba el medio (Dijkstra et al., 2006a). 

 

Tabla 4. Criterios de admisión de residuos en vertederos 

 INERTES (mg/INERTES (mg/INERTES (mg/INERTES (mg/LLLL))))    NO PELIGROSOS (mg/LNO PELIGROSOS (mg/LNO PELIGROSOS (mg/LNO PELIGROSOS (mg/L))))    PELIGROSOS (mg/PELIGROSOS (mg/PELIGROSOS (mg/PELIGROSOS (mg/LLLL))))    

 L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    L/S = 10L/S = 10L/S = 10L/S = 10    CoCoCoCo    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    L/S = 10L/S = 10L/S = 10L/S = 10    CoCoCoCo    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    L/S = 10L/S = 10L/S = 10L/S = 10    CoCoCoCo    

AsAsAsAs    0,05 0,05 0,06 0,2 0,2 0,3 3 2,5 3 

BaBaBaBa    3,5 2 4 15 10 20 50 30 60 

CdCdCdCd    0,015 0,004 0,02 0,3 0,1 0,3 1,5 0,5 1,7 

CrCrCrCr    0,1 0,05 0,1 2 1 2,5 12,5 7 15 

CuCuCuCu    0,45 0,2 0,6 12,5 5 30 25 10 60 

HgHgHgHg    0,0015 0,001 0,002 0,025 0,02 0,03 0,25 0,2 0,3 

MoMoMoMo    0,15 0,05 0,2 2,5 1 3,5 10 3 10 

NiNiNiNi    0,1 0,04 0,12 2,5 1 3 10 4 12 

PbPbPbPb    0,1 0,05 0,15 2,5 1 3 12,5 5 15 

SbSbSbSb    0,01 0,006 0,1 0,1 0,07 0,15 1 0,5 1 

SeSeSeSe    0,03 0,01 0,04 0,15 0,05 0,2 2 0,7 3 

ZnZnZnZn    1 0,4 1,2 12,5 5 15 45 20 60 

 

 

Por otro lado, existe una fundación de vertederos sostenible en Europa, SLF 

(Sustainable Landfill Foundation), cuyos principales objetivos son (SLF, 2011): crear el 

conocimiento a través de la experiencia práctica en el vertido, desarrollar las mejores 

tecnologías y criterios para el vertido y, desarrollar y promover métodos prácticos para 

el vertido sostenible de residuos S/E. 

 

La fundación de vertederos sostenibles (SLF, 2011) en la actualidad se centra en 

el establecimiento de una metodología para la admisión de residuos S/E en vertederos 

sostenibles, pero se basa fundamentalmente en residuos de carácter monolítico y no 

granular. El residuo objeto de esta Tesis Doctoral, el polvo de acería ha sido estabilizado 

a través de microencapsulación mediante aglomerantes fundamentalmente de carácter 

puzolánico y, por tanto, se ha obtenido un residuo de carácter granularresiduo de carácter granularresiduo de carácter granularresiduo de carácter granular, en lugar de 

monolítico. Los ensayos para establecer el carácter peligroso o no de este tipo de 

residuos estabilizados granulares en vertederos sostenibles no han sido todavía 

desarrollados. Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido el 

establecimiento de una metodología para la caracterización de este tipo de residuos en 

vertederos sostenibles. 
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1.31.31.31.3. . . . EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEPOSICIÓN EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEPOSICIÓN EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEPOSICIÓN EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEPOSICIÓN DE DE DE DE POLVO DE ACERIA POLVO DE ACERIA POLVO DE ACERIA POLVO DE ACERIA 

ESTABILIZADOESTABILIZADOESTABILIZADOESTABILIZADO    

 

La evaluación del impacto en el vertedero sostenible para residuos 

solidificados/estabilizados o sólo estabilizados es uno de los pasos más importantes de 

la gestión de este tipo de residuos. Adicionalmente al aumento de volumen, con 

consecuencias directas en la deposición en vertedero, la evaluación del impacto tiene 

una gran influencia en la determinación del grado de eficacia de los tratamientos de 

estabilización y solidificación y se basa no sólo en la evaluación del impacto 

medioambiental sino también en la evaluación técnica de los productos obtenidos en 

escenarios de deposición o reutilización. Primordialmente, la determinación de 

características físicas (como fuerza de compresión, ensayos de durabilidad, 

permeabilidad al agua, estructura de poros), técnicas (en función del uso del producto 

final) y comportamiento de transferencia de contaminantes al medio, son los más 

utilizados para dicha evaluación. Dentro de estas características, la más importante es la 

transferencia de contaminantes al medio que se realiza fundamentalmente mediante 

ensayos de lixiviación. Sin embargo, existen numerosísimos ensayos de lixiviación en 

bibliografía por lo que normalmente la gestión es basada en los ensayos determinados 

por el Marco Normativo en vigor. 

 

Un enfoque integral del estudio del comportamiento de la movilidadenfoque integral del estudio del comportamiento de la movilidadenfoque integral del estudio del comportamiento de la movilidadenfoque integral del estudio del comportamiento de la movilidad de 

contaminantes permite la generalización de los estudios de impacto de materiales 

sólidos sobre el medio circundante de potencial afección. Así, se han desarrollado un 

buen número de ensayos de lixiviación y marcos de interpretación específicos.  

 

El proceso de selección de los protocolos de ensayos de lixiviación se puede 

ilustrar mediante dos ejemplos simplificados: (i) deposición del material estabilizado en 

un vertedero controlado; bajo estas condiciones, se utilizan principalmente ensayos de 

lixiviación de relación L/S baja, para evaluar el equilibrio a valores de pH controlados 

por la capacidad neutralización ácida del residuo, proporcionando una estimación del 

lixiviado filtrado en un corto plazo de tiempo. Los ensayos de relaciones L/S más altas 

indicaran el efecto del agotamiento de las especies solubles en el equilibrio químico. 

Los ensayos sugeridos podrían incluir ensayos en tanque como EN 12457, SR0031, y 

ASTM D 3987 o ensayos de columna como NEN 7343, ASTM 4874, y prEN 14405. 

Además, se pueden incluir ensayos de dependencia de pH para materiales granulares 

como prEN 14429, SR002.1, o ensayos de Capacidad de Neutralización Acida y Básica 

según la norma UNE-CEN/TS 15364 EX; (ii) utilización de un material S/E en un 
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escenario casi-superficial sin controles de lixiviado, como puede ser el uso beneficioso 

de residuos S/E en construcción. En este caso sería necesario un sistema más completo 

de ensayos, donde se combinen los resultados de un ensayo de equilibrio sobre un 

rango amplio de valores de pH, con un ensayo de transferencia de masa para una 

muestra monolítica. Los ensayos de equilibrio permitirán considerar el consumo de 

neutralización ácida de los componentes ácidos infiltrados, mientras que los ensayos de 

transporte de masa proporcionarían información de la velocidad de eliminación. Los 

protocolos sugeridos son los mencionados anteriormente así como los ensayos 

dinámicos para materiales monolíticos como ANSI/ANS-16.1, NEN 7345, y MT001.1. 

(Spence y Shi, 2005; van der Sloot et al 1997). 

 

Adicionalmente a los ensayos citados, una aproximación inicial supone la 

determinación del contenido total de contaminante. También se han desarrollado 

asimismo ensayos más “realistas” que utilizan condiciones medioambientales (pH=4 y 8) 

para determinar la cantidad de contaminante que puede esperarse que se transfiera 

denominados ensayos de “disponibilidad”. Por otro lado, la determinación de las 

propiedades microscópicas del producto S/E, permite profundizar en el conocimiento 

de los mecanismos de S/E con el fin de mejorar los procesos de S/E, ampliarlos a un 

mayor número de residuos e incrementar el número de aplicaciones a las que pueden 

dar lugar. En este sentido, a lo largo del tiempo, se han ido creando diversos comités, 

redes y organizaciones, con el objetivo de armonizar dichos ensayos: así, por ejemplo, 

se crearon el grupo ASTM D-34.02.01 del Comité de Normalización ASTM, el grupo SAB 

1991 de la U.S.EPA (Sorini, 1996), el comité de normalización a través de los 

organismos ISO y CEN, denominado CEN TC 292 en 1994 y la fundación de vertederos 

sostenible en Europa, SLF en 2010, mencionada anteriormente. Del análisis de todos 

estos grupos de normalización y armonización se desprende de nuevo con la utilidad 

del enfoque integral de este tipo de estudios. 

 

Además de los ensayos de lixiviación, los parámetros que se miden en el parámetros que se miden en el parámetros que se miden en el parámetros que se miden en el 

lixiviadolixiviadolixiviadolixiviado obtenido son fundamentales para el estudio de la peligrosidad del material 

obtenido. Los efectos que provoca el lixiviado en el escenario de deposición o 

utilización pueden ser medidos a través de la movilidad de contaminantes (análisis 

químicos, tanto orgánicos como inorgánicos) o a través de ensayos biológicos (afección 

al medio) (Coz et al., 2004a; Viguri et al., 2007). Hace unos años, en los vertederos 

españoles se utilizaba el parámetro de ecotoxicidad a través de un solo ensayo 

biológico para establecer la peligrosidad del residuo y dilucidar si el residuo podía ser 

directamente depuesto o era necesario un tratamiento previo de inertización. 
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Actualmente como se ha indicado en el apartado anterior se establecen diversos límites 

de parámetros químicos para la toma de decisión del tipo de vertedero del material 

obtenido según la Normativa Europea de Vertido, clasificándose en vertederos de 

residuos inertes, no peligrosos o peligrosos (DOCE, 2003). Entre los principales 

parámetros que deben ser evaluados según dicha Directiva se encuentran los 

elementos contaminantes, principalmente los metales pesados, cuya lixiviación 

depende fundamentalmente del pH del medio obtenido. Los límites legislados para 

este tipo de contaminantes incluyen no sólo los metales tradiciones como el cromo, 

cadmio, plomo o cinc sino también los oxianiones molibdeno, selenio o antimonio. 

Estos nuevos límites han generado problemas en las formulaciones de inertización 

(Paoletti et al., 2001; García et al., 2004): mientras que los metales tradicionales podían 

ser fácilmente inmovilizados mediante aglomerantes alcalinos como la cal o el cemento 

generando un pH en el lixiviado alrededor de 10-12, dichos aglomerantes no suelen 

ser eficaces en los oxianiones, necesitándose niveles de pH inferiores, en los cuales los 

metales tradicionales tienen una alta movilidad. 

 

Muchos estudios de S/E o de Estabilización de residuos están basados en 

ensayos de lixiviación propuestos en normativas, en los cuales la valorización ambiental 

tiene en cuenta los elementos recogidas en dicha normativa, cada vez más restrictiva 

(UK Environment Agency, 2005). En este sentido, el interés de los oxianiones se ha 

incrementado debido a su evidente toxicidad lo que ha conducido a su introducción 

en las normativas de vertido y valorización. Existen numerosos trabajos que han 

estudiado la lixiviación de residuos típicamente inorgánicos en todo tipo de ensayos, 

incluidos lisímetros o ensayos en campo (Stegemann y Côté, 1991; van der Sloot et al., 

1997; Bäverman, 1997; Comans et al., 2000; Stegemann et al., 2000; Yan et al., 2000; 

Mckinley et al., 2001; Kosson et al., 2002; Pedersen et al., 2003; Coz et al., 2004b; 

Dijkstra et al., 2004; Cappuyns y Swennen., 2008; van der Sloot et al., 2007; Beshara y 

Cheeseman, 2009; Comans et al., 2009; Grathwohl y Susset, 2009a y b; Imyim et al., 

2009; Suer et al., 2009a y b; Villafane et al., 2012). Sin embargo, sólo unos pocos 

estudios han sido realizados para metales oxianiónicos (van der Sloot et al., 1997; van 

der Sloot et al., 2001; Kosson et al., 2004; Vandecasteele et al., 2005; van der Sloot et al., 

2005; Dijkstra et al., 2006b; van der Sloot et al., 2007; Mulugeta et al., 2009; Coz et al., 

2012; Voglar y Lestan, 2013). 

 

    

    

    



Introducción 

34 

1.3.1. Sistema Integral de Evaluación. Metodología UNE1.3.1. Sistema Integral de Evaluación. Metodología UNE1.3.1. Sistema Integral de Evaluación. Metodología UNE1.3.1. Sistema Integral de Evaluación. Metodología UNE----EN 12920EN 12920EN 12920EN 12920    

 

Con el objetivo de dar respuesta a todas estas y otras cuestiones se propone en 

la Unión Europea un estándar experimental a partir del Comité CEN TC 292 para 

modelar la evaluación de la eliminación de constituyentes en una serie de pasos 

definidos en la UNEUNEUNEUNE----EN 12920EN 12920EN 12920EN 12920 “Caracterización de residuos. Metodología para la 

determinación del comportamiento en la lixiviación de residuos en condiciones 

especificadas” (EN, 2008). Esta metodología esta en concordancia con lo que propone 

la Directiva Europea relativa al vertido, Directiva 99/31/CE (DOCE, 1999). Esta norma 

nace con el propósito de proporcionar una metodología para la determinación del 

comportamiento de lixiviación de un residuo en condiciones específicas, por ejemplo 

en un escenario de eliminación o utilización dentro de un marco de tiempo 

especificado. Se diseña para asegurar que las propiedades específicas del residuo y las 

condiciones del escenario se tienen en cuenta.  

 

La metodología tiene varios niveles algunos de las cuales utilizan ensayos 

químicos, biológicos, físicos y de lixiviación. Se efectúa una selección de ensayos 

dependiendo del objetivo, que es la definición del problema y la búsqueda de la 

solución, el residuo en consideración y el escenario a evaluar. Hay que tener en cuenta 

que la determinación del comportamiento de lixiviación en el contexto de esta 

metodología puede proporcionar información con incertidumbres relativamente altas. 

 

La metodología consiste en los siguientes niveles, tal y como se muestra en la 

figura 11. A continuación se presenta cada uno de los niveles, mediante una 

descripción del nivel tal y como se muestra en la norma UNE-EN 12920 (EN, 2008). 

 

− Definición del problema y la solución buscada 

 

El primer nivel de la norma UNE-EN 12920 se basa en la definición del problema 

y la solución buscada. Esto exige una descripción de lo siguiente (EN, 2008): 

• Tipo de escenario 

• Tipo de residuo 

• Naturaleza de la solución buscada 
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Figura 11. Niveles de la metodología UNE-EN 12920. 

 

 

− Nivel 1: Descripción del escenario 

 

Consiste en describir las condiciones normales y excepcionales que pueden 

influir en la liberación del residuo considerado, en el escenario considerado de 

eliminación o utilización considerando del marco de tiempo relevante. Según la norma, 

el escenario deberá describirse proporcionando detalles relevantes de los conceptos 

siguientes (EN, 2008): 

• Condiciones mecánicas y geotécnicas 

• Condiciones hidrogeológicas y climáticas 

• Condiciones biológicas 

• Uso del lugar en diferentes instantes de tiempo 

• Condiciones excepcionales 

 

 

 

Solución al problema 
definido 

Información 
insuficiente 

Retorno 

Descripción del problema y la solución 
buscada 

Descripción del escenario 

Descripción del residuo 

Determinación de la influencia de las 
propiedades del residuo y de las 

condiciones específicas del escenario en 
la liberación 

Modelización del comportamiento de 
lixiviación 

Conclusiones 

Informe del estudio 

Validación del modelo de 
comportamiento 
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− Nivel 2: Descripción del residuo 

 

En este nivel se describen y documentan las propiedades del residuo 

considerado. Las propiedades enumeradas deben ser relevantes para el tipo de residuo 

y del escenario de eliminación/utilización. Según la norma, las propiedades relevantes 

pueden ser las siguientes (EN, 2008): 

 

• La naturaleza y el origen del residuo 

• La composición química total 

• Las propiedades físicas 

• Las propiedades geotécnicas 

• La mineralogía, especificación química 

• Las propiedades químicas 

 

− Nivel 3: Determinación de la influencia de parámetros en el comportamiento de 

lixiviación. 

 

Consiste en identificar y determinar la influencia de los parámetros químicos, 

físicos, geotécnicos, mecánicos y biológicos clave en la liberación del residuo en el 

escenario considerado incluyendo el marco de tiempo especificado. La justificación de 

la selección de estos parámetros debe documentarse en el informe del estudio. Los 

parámetros relevantes que influyen en el comportamiento de lixiviación del residuo en 

el escenario considerado pueden ser los siguientes (EN, 2008): 

• Los parámetros químicos; como la naturaleza del lixiviante 

• Los parámetros físicos 

• Los parámetros mecánicos y geotécnicos 

• Los parámetros biológicos 

 

− Nivel 4: Modelización del comportamiento de lixiviación 

 

Consiste en concebir y consiguientemente aplicar un modelo de 

comportamiento desde una jerarquía lógica de la influencia de los parámetros físicos, 

geotécnicos, biológicos y químicos identificados en el nivel 4. El modelo proporcionará 

una simulación y predicción para el marco de tiempo objetivo en el escenario en 

consideración aproximado como se requiera para el problema definido y la solución 

buscada. La sofisticación del modelo dependerá del problema definido y la solución 
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buscada. Puede ser incluso una simple ecuación para la extrapolación a un 

determinado marco temporal. 

 

− Nivel 5: Validación del modelo de comportamiento 

 

Consiste en validar el modelo de comportamiento utilizando los siguientes 

procedimientos (EN, 2008): 

• Verificación de la coexistencia entre los ensayos específicos de 

parámetros y los ensayos de simulación 

• Verificación del comportamiento predicho en el terreno 

• Identificación de la analogía con materiales naturales y/o arqueológicos 

 

− Nivel 6: Conclusiones 

 

Consiste en recopilar los aspectos obtenidos en los niveles previos y determinar 

si el problema definido se ha resuelto o si falta información. Cuando el problema 

definido no se ha resuelto, se deben repetir los niveles anteriores o debe considerarse 

que, dado el estado actual del conocimiento, no es posible evaluar el comportamiento 

de lixiviación en el marco de tiempo considerado, para el tipo de residuo en el 

escenario tenido en cuenta. La evaluación debe realizarse relacionando los resultados 

con el problema definido originariamente. De esto se debe llegar a una de las 

siguientes conclusiones (EN, 2008): 

• Los resultados pueden proporcionar la solución; se procede a realizar el 

informe del estudio 

• Los resultados pueden no ser concluyentes y puede ser necesario repetir 

los niveles previos de forma iterativa. Se regresa al nivel adecuado de la 

metodología 

• Los resultados pueden indicar que es posible alcanzar la solución basada 

en los ensayos y en la información disponible sobre el estado del arte. Se 

realiza el informe y se establece la razón por la cual, dicho informe, no 

proporciona una solución 

 

Esta metodología ha sido utilizada por otros autores en diferentes casos de 

estudio (Hjelmar, 2005; Méhu, 2005; van der Sloot, 2005; Guyonnet et al., 2008; SLF, 

2011). Los principales inconvenientes de la metodología ENV 12920 son los siguientes: 

la obtención de datos significativos en residuos obtenidos a escala industrial, la 

dificultad en la definición del escenario, el establecimiento de ensayos de lixiviación 
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para cada tipo de residuo y la concordancia entre los datos experimentales y de 

modelado, así como con los datos de validación. En este sentido, se han establecido 

diferentes jerarquías integrales de caracterización para residuos S/E pero en ellas no se 

han tenido en cuenta ni el carácter industrial de los residuos objeto de este trabajo ni la 

forma física granular de los mismos. Las jerarquías han estado basadas en residuos 

monolíticos y no granulares (SLF, 2011). 

 

En esta Tesis Doctoral se ha estudiado el comportamiento del residuo polvo de 

acería estabilizado a escala industrial de carácter granular, por tanto, como paso previo, 

se ha desarrollado una metodología de caracterización basada en la norma 12920, 

pero teniendo en cuenta las características específicas del residuo. Para la consecución 

de las diferentes niveles de la normativa se ha utilizado la jerarquía de los tres niveles de 

caracterización de acuerdo con la Directiva Europea de Vertido (DOCE, 2003): 

caracterización básica, pruebas de cumplimiento y verificación in situ, y además, se ha 

teniendo en cuenta también las metodologías de lixiviación desarrolladas por Kosson et 

al. (Kosson et al., 2002), los resultados del proyecto Francés LIMULE (Méhu, 2005; 

Guyonnet et al., 2008) y los ensayos de lixiviación recomendados por el organismo 

CEN/TC 292 (Hjelmar, 2005; van der Sloot, 2005) y la Fundación Europea de Vertido 

(SLF, 2011). La jerarquía de caracterización utilizada se muestra en el método 

experimental de este documento. 

 

1.3.2. Comportamiento de lixiviación. Influencia de los parámetros1.3.2. Comportamiento de lixiviación. Influencia de los parámetros1.3.2. Comportamiento de lixiviación. Influencia de los parámetros1.3.2. Comportamiento de lixiviación. Influencia de los parámetros    

 

El comportamiento de lixiviación depende de diversas variables tales como pH, 

la composición del lixiviante, el método y tiempo de contacto y la relación 

líquido/sólido (Cappuyns y Swennen, 2008; Quina et al., 2009a y b; Guyonnet, 2010; 

Payán et al., 2012a y b). Por tanto, la importancia de la combinación de diferentes 

pruebas es fundamental para un estudio completo de caracterización básica y así ha 

sido manifestado por diversos autores (Wahlström, 1996; van der Sloot et al., 1996 y 

1997; Kosson et al., 2002; Twardowska y Szczepanska, 2002; Coz et al., 2004b; Hage y 

Mulder, 2004; Hjelmar, 2005; Méhu, 2005; Arickx et al., 2006; van der Sloot et al., 2007; 

Meza S.L. et al., 2008; Sebag et al., 2009; Quina et al., 2011; SLF, 2011). Sin embargo, 

pocos autores han desarrollado jerarquías de caracterización completas (Coz et al., 

2012). 

 

Entre las jerarquías desarrolladas se destaca la de Kosson et al. (Kosson et al., 

2002). El enfoque de esta caracterización se basa en una serie de factores (pH, relación 
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líquido/sólido, forma del residuo) que varían y se sabe que influyen en la lixiviación de 

los metales (Kosson et al., 2002), y una serie de pruebas de lixiviación (equilibrio, 

columna, pH estático y difusión) en función del tipo de muestra, tanto para las muestra 

granulares como monolíticas. Otras jerarquías destacadas se basan en la descripción de 

los ensayos desarrollados y recomendados por el comité CEN/TC 292 (Hjelmar, 2005; 

Méhu, 2005; van der Sloot, 2005) y en la utilización de la norma 12920 para diferentes 

tipos de residuos como el proyecto Francés LIMULE (Méhu, 2005; Guyonnet et al., 

2008). En el caso de residuos solidificados/estabilizados, las jerarquías que han sido 

desarrolladas se basan en el carácter monolítico de estos materiales (SLF, 2011) y no en 

residuos estabilizados granulares. 

 

Los ensayos más utilizados a la hora de evaluar la caracterización básica de un 

residuo granular son los de equilibro a través de los ensayos de tanque y los de 

percolación o columna (van der Sloot et al., 1997; Cohen y Petri, 2005; Cappuyns y 

Swennen, 2008; López Meza et al., 2008; Hjelmar, 2009; Susset et al., 2009; Guyonnet, 

2010). La prueba de la columna produce información detallada, mientras que la prueba 

de tanque es más barata y puede ser a veces una alternativa a los ensayos de columna 

(van der Sloot, 1996; Hage y Mulder, 2004; Guyonnet, 2010). Entre las ventajas más 

importantes de los ensayos de tanque están el bajo coste y el diseño sencillo del 

experimento. Lo más importante es que el tiempo en el que se lleva a cabo el ensayo es 

corto, lo que permite obtener resultados con rapidez. Estos ensayos permiten estudiar 

mejor variables como tipo de fluido extractor, tamaño de partícula, humedad, etc., sin 

necesidad de hacer ensayos largos (Quina et al., 2009b; Guyonnet, 2010). Entre las 

ventajas del los ensayos de columna están que permite obtener una mejor 

aproximación a los procesos de lixiviación en condiciones de campo, por lo que este 

ensayo es más adecuado para realizar predicciones respecto al comportamiento de los 

materiales. Permite predecir el comportamiento del material estudiado de forma más 

precisa y real que los ensayos de tanque, además de su alta reproducibilidad, tanto 

para materiales orgánicos como inorgánicos. Los resultados obtenidos con esto test se 

pueden representar en función del tiempo, sabiendo la velocidad de infiltración 

(cm/año), la densidad del residuo (kg/m3) y la altura (m) para poder realizar una mejor 

interpretación de los resultados y obtener mayor información. Se puede ver fácilmente 

si el mecanismo que controla la lixiviación es la solubilidad o la disponibilidad, 

realizando representaciones mg/kg y mg/L con L/S constante. Por el contrario, este 

ensayo implica un coste moderado y el tiempo necesario para su realización es alto 

(Grathwohl y Susset, 2009a y b; Hjelmar, 2009; Kalbe et al., 2009; Quina et al., 2009b y 

2011). Los ensayos de columna son más apropiados para el estudio del 
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comportamiento de lixiviación a relaciones L/S bajas de 0,1 a 10, ya que muchas veces 

aparecen problemas experimentales como caminos preferentes, infiltración, etc., a altas 

relaciones, mientras que los ensayos de tanque son apropiados para relaciones L/S 

iguales o mayores que 2 (Hjelmar, 2009; Quina et al., 2009b). 

 

Los ensayos de neutralización ácida y básica (ANC-BNC) y los de pH estático son 

un factor clave para el comportamiento de los contaminantes inorgánicos en función 

del pH y para poder comparar los resultados obtenidos con el modelado geo-químico. 

La neutralización ácida y básica corresponde con la capacidad del material a neutralizar 

ácidos y bases en función de la especiación química para aceptar y ceder protones 

(Peyronnard et al., 2009a y b; Quina et al., 2009a). Tras una revisión bibliográfica se ha 

visto que ambos ensayos están íntimamente relacionados y los diversos autores utilizan 

uno u otro en función de los resultados que desean analizar. En el caso de realizar las 

curvas de neutralización ácida y básica utilizan el ensayo ANC-BNC (Gardner et al., 

2007; Muluken et al., 2009; Rigol et al., 2009) mientras que aquellos autores que 

analizan los contaminantes en función del pH en el lixiviado señalan la utilización del 

ensayo de pH estático (Gardner et al., 2007; Palumbo-Roe et al., 2009; Rigol et al., 2009; 

Quina et al., 2009a), aunque algunos de ellos señalan también la utilización del ensayo 

ANC-BNC para este tipo de resultados (Buj et al., 2010). En cualquier caso, el 

procedimiento experimental de ambos ensayos es el mismo con pequeñas salvedades. 

En nuestro caso, se ha utilizado el ensayo ANC-BNC UNE-CEN/TS 15364 EX cuyo 

procedimiento experimental es el mismo al pH estático 14429, recomendado por el 

Comité CEN/TC 292, con la única diferencia de cómo actuar en caso de no cumplirse el 

equilibrio a las 48 h, caso que no ha ocurrido en ninguno de los ensayos. 

 

Por otro lado, en esta caracterización básica se tiene en cuenta otro de los 

factores más importantes en los vertederos sostenibles que es el control de la lixiviación 

en el tiempo. En este sentido, se llevan estudios a cabo el envejecimiento natural de los 

productos S/E durante 385 días. El envejecimiento natural incluye reacciones como 

oxidación, carbonatación, neutralización, disolución, precipitación y adsorción a través 

de las pilas de residuo expuestas al aire. Dicho envejecimiento suele llevarse a cabo en 

periodos desde 1 a 3 meses hasta periodos de 1 a 2 años (Arickx et al., 2006; Gomes y 

Pinto, 2006). Durante el envejecimiento, los residuos S/E con aglomerantes hidráulicos 

como es nuestro caso, pueden reaccionar y aumentar o disminuir la lixiviación de los 

contaminantes que contiene el residuo. Normalmente se observa un aumento en la 

lixiviación en periodos cortos, seguido de una disminución a largos periodos 

(Peyronnard et al., 2009a). En este sentido, muchas veces son necesarios periodos de 
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más de 30 semanas para cumplir los límites de vertido (Arickx et al., 2006; Gomes y 

Pinto, 2006). El envejecimiento natural de residuos fundamentalmente inorgánicos ha 

sido estudiado previamente (Arickx et al., 2006; Gomes y Pinto 2006; Östman et al., 

2008; Peyronnard et al., 2009a; Yao et al., 2010; Gori et al., 2011), aunque sólo unos 

pocos estudios se han centrado en contaminantes oxianiónicos (Arickx et al., 2006; Yao 

et al., 2010) y ninguno de ellos ha estudiado el polvo de acería solidificado y/o 

estabilizado. 

 

1.3.3. Modelización del c1.3.3. Modelización del c1.3.3. Modelización del c1.3.3. Modelización del comportamiento de lixiviaciónomportamiento de lixiviaciónomportamiento de lixiviaciónomportamiento de lixiviación    

 

Con el objeto de estudiar el comportamiento de lixiviación, se realizan diferentes 

modelos matemáticos. Los modelos pueden ser (i) cinéticos para conocer la velocidad 

de los diferentes equilibrios, (ii) estadísticos a través de la comparación de resultados y 

variabilidad así como a través de ecuaciones de regresión simple o múltiple de las 

variables de entrada y salida del sistema o (iii) modelos de equilibrio geo-químicos para 

el estudio de las fases y especies químicas del residuo en fase acuosa. 

 

Modelos cinéticos: se basan en los ensayos de difusión y de columna o 

percolación. Los ensayos de difusión establecen una metodología para el cálculo de la 

difusión de los contaminantes a través de la muestra de ensayo y son utilizados 

únicamente en residuos monolíticos. Los ensayos de columna se utilizan en residuos 

granulares y se realizan siguiendo un test estándar que se basa en preparar la muestra, 

calcular o determinar el residuo seco, y efectuar un lixiviado en columna previamente 

llenadas con el residuo de una manera característica. El agente de lixiviación pasará 

con un flujo constante como se indica en la norma a seguir y se van tomando 

pequeñas cantidades de eluato, que se emplearán para el cálculo de pH y 

conductividad. Tras el test, y con los datos tomados, se efectuaría un modelado cinético 

para conocer la velocidad a la que se consigue en equilibrio en dichos ensayos, y así 

poder modelar los ordenes de reacción que poseen los distintos metales, es decir ver el 

orden que presenta en la reacción de equilibrio el constituyente a estudio en el ensayo 

de columna. Van der Sloot (van der Sloot, 1996; Payán et al., 2012b; Ruiz et al., 2013) 

plantea un modelo aproximado basado en un reactor continuo de tanque agitado 

(CSTR) considerando que el comportamiento de lixiviación no está muy relacionado 

con el proceso de percolación, que los cambien se deben principalmente a variaciones 

en las condiciones químicas. Por otra parte, otros autores plantean modelos 

relacionados con los procesos de percolación, basados en el modelo de advección-

dispersión (Grathwohl y Susset 2009a; Quina et al. 2011). Kalbe et al. (Kalbe et al., 
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2007) plantea un modelo de advección-dispersión al que incorpora un término de 

reacción química obteniendo buenos resultados para explicar la lixiviación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos en columna. 

 

Modelos estadísticos de regresión: con estos ensayos lo que conseguimos es 

estudiar el comportamiento de los diferentes parámetros físico-químicos en los ensayos 

de lixiviación así como la comparación de los resultados obtenidos con otras matrices 

similares. Se pueden utilizar todos o cada uno de los tipos de ensayo realizados 

(equilibrio, columna, neutralización ácida y básica, etc.). Los programas que se suelen 

emplear para estos modelos son varios, como el SPSS o el Matlab, entre otros (Coz et al., 

2007; Fernández-Olmo et al., 2007). 

 

Modelos geo-químicos: el modelado del comportamiento geo-químico se basa 

en el cálculo de la especiación de los componentes de interés de una matriz en medio 

acuoso a través de los datos de los diferentes fenómenos químicos o físico-químicos 

que tienen lugar, así como el cálculo de los índices de saturación, es decir, las diferentes 

fases que controlan la solubilidad del componente o componentes de interés. 

 

Los principales fenómenos químicos que pueden tener lugar son los siguientes 

(Cornelis, 2008): 

Reacciones de solubilidad: ej) Pb(OH)2(s) ↔ Pb+2 + 2OH- 

Reacciones de hidrólisis: ej) Cr3+ + 2H2O ↔ Cr(OH)2
+ + H+ 

Reacciones de asociación iónica: ej) Cd2+ + Cl- ↔ CdCl+ 

Reacciones de intercambio iónico: ej) Ca – X + Mg2+ ↔ Mg – X + Ca2+ 

Reacciones Redox: ej) 4FeS + 9O2 + 4H+ ↔ 4Fe3+ + 4SO4
2- + 2H2O 

Reacciones de adsorción química: ej) -SOH + AsO4
3- = -SOAsO4

2- + H+ 

 

Además, en el modelo geo-químico se tienen en cuenta la entalpía de las 

reacciones con el objeto de estudiar el proceso a diferentes temperaturas, los modelos 

termodinámicos para pasar de concentración a actividad de cada especie, así como 

diferentes modelos de formación de gases y centros de adsorción. Algunas 

herramientas también incluyen modelos cinéticos para reacciones irreversibles y 

modelos de transporte a través de los poros de la matriz. 

 

Entre los diferentes programas que pueden utilizarse para el modelado geo-

químico, los más utilizados son los programas Visual Minteq, PhreeqC y Orchestra 

(Dijkstra et al., 2004). El programa Visual Minteq se basa en una interface muy fácil de 
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utilizar, bajo Windows, con una gran base de datos de reacciones y modelos, pero no 

posee modelos cinéticos ni de transporte (Coz et al., 2004b; Fernández-Olmo et al., 

2007; Qu et al., 2008). El programa Leach XS-Orchestra es mucho más rígido pero tiene 

una base de datos muy elevada y además posee numerosos ejemplos de aplicación 

(van der Sloot y Kosson, 2012). Por otro lado, el software PhreeqC es más complejo, con 

una base de datos mucho menor, pero muy flexible y en el que puede incluirse el 

modelado cinético y de transporte (Halim et al., 2005; Parkhurst y Appelo, 2005). 

 

El modelado geo-químico es una herramienta muy utilizada en la lixiviación de 

residuos, suelos y sedimentos (Coz et al., 2004b; Dijkstra et al., 2006a; van der Sloot et 

al., 2007; Qu et al., 2008; Karamalidis y Voudrias, 2009; Peyronnard et al., 2009a y b; 

Payán et al., 2012a y b; van der Sloot y Kosson, 2012). Con el objetivo de llevar a cabo 

un buen modelado del comportamiento de lixiviación, deben conocerse los siguientes 

datos: concentración total y/o disponibilidad de los principales elementos y 

compuestos de interés en la matriz; información mineralógica de las principales fases de 

la matriz; estudio exhaustivo del comportamiento de lixiviación en función de los 

príncipales factores (pH, potencial redox o grado de carbonatación). 

 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Validaci Validaci Validaci Validación de los ón de los ón de los ón de los mmmmodelos de odelos de odelos de odelos de ccccomportamientoomportamientoomportamientoomportamiento    

 

Una limitación importante para obtener información sobre un impacto correcto 

sobre un vertedero sostenible ha sido la falta de datos de campo real. Algunos autores 

(Hjelmar et al., 2000; Dijkstra et al., 2006b; Crest et al., 2007) están llevando a cabo 

estudios para examinar la influencia de escala y el régimen de flujo sobre la 

movilización de constituyentes solubles de cenizas de incineración de residuos sólidos 

urbanos y otros autores persiguen identificar la importancia de los factores que 

controlan la movilidad de contaminantes, tal como la hidrología, la carbonatación, los 

procesos de difusión y las limitaciones de solubilidad, a través de reacciones geo-

químicas y modelos de transporte de datos obtenidos a partir de experimentos en 

laboratorio, a escala piloto y a gran escala (Kosson y Sánchez, 2005; Dijkstra et al., 

2006a). 

 

En este trabajo se han desarrollado ensayos de columna a gran escala y ensayos 

de columnas en campo. Para llevar a cabo el diseño de estas columnas se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica durante el periodo 1987-2009, de la que se recogen los 

resultados en la tabla A1-1 recogida en el Anexo I. Las conclusiones a las que se han 

llegado después de llevar a cabo la revisión bibliográfica son las siguientes: 
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• No existen regulaciones o procedimientos de estandarización para la 

construcción de lisímetros o ensayos de columna a gran escala. El diseño debe 

tener en cuenta que los resultados del ensayo deben ser lo más representativo 

posibles para la matriz que va a ser estudiada, en nuestro caso el residuo 

granular estabilizado. 

• Casi todos los ensayos de columna a gran escala recogidos en la bibliografía 

tienen como objetivo el estudio en campo, no refiriéndose ningún autor al 

estudio a gran escala en el laboratorio, por lo que el fluido extractor utilizado 

suele ser agua de lluvia. 

• De forma generalizada es más común el uso de formas cilíndricas para la 

construcción de los lisímetros ya que poseen una mejor resistencia a las 

presiones externas que las formas cuadradas. Sin embargo, en los casos en los 

que es necesaria la construcción de un lisímetro de elevadas proporciones, se 

utilizan recipientes rectangulares para que su diseño sea más sencillo y fácil de 

instalación (Hansen et al., 2000). 

• El material más utilizado para la construcción de los lisímetros es el PVC, aunque 

también se realizan algunos en acero, cerámica, vidrio, cemento y polietileno. 

Lo más importante en cuanto al material es que no contamine el lixiviado y, por 

tano, no interfiera con los parámetros que se están evaluando. 

• No existe ningún criterio acerca de las dimensiones que han de tener los 

lisímetros, es decir, cada uno trabaja con las dimensiones que considera 

oportunas para su caso, encontrándose una altura máxima de 6,7 m y una 

mínima de 0,5 m mientras que los diámetros oscilan entre 0,009 m y 1,4 m. 

• Por el momento, no se conoce ninguna estación en Europa que investigue el 

comportamiento del polvo de acería en ensayos de columna a gran escala, ya 

sea estabilizados o no. 

 

Con el objetivo de validar los diferentes procedimientos de lixiviación en laboratorio 

y en campo, se pueden utilizar modelos matemáticos del comportamiento de 

lixiviación. En este sentido, los modelos cinéticos del comportamiento de lixiviación en 

columna son muy utilizados y pueden ser una herramienta muy útil. 
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1.4. 1.4. 1.4. 1.4. OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO E  E  E  E HIPÓTESIS HIPÓTESIS HIPÓTESIS HIPÓTESIS DE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJODE TRABAJO    

 

El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de esta Tesis Doctoral es el estudio del comportamiento de 

lixiviación, de contaminantes tradicionales y de carácter oxianiónico, de polvo de acería 

que ha sido estabilizado a escala industrial y de carácter granular, para su deposición 

en un vertedero sostenible a través de un sistema integral de evaluación basado en la 

norma Europea UNE-EN 12920. 

 

Con el fin de cumplir el objetivo propuesto se plantearon los siguientes objetivos objetivos objetivos objetivos 

específicosespecíficosespecíficosespecíficos: 

- Proponer una metodología integral para el estudio del comportamiento de 

lixiviación del polvo de acería estabilizado granular basada en la norma 

UNE-EN 12920. 

- Caracterizar y evaluar el residuo estabilizado con objeto de obtener los 

contaminantes críticos a estudiar basándose en la Normativa Europea de 

Vertido y sus límites para vertido de residuos peligrosos y no peligrosos. 

- Estudiar y modelar el comportamiento de lixiviación del residuo granular, 

envejecido y compactado mediante la caracterización básica teniendo en 

cuenta los contaminantes críticos obtenidos y determinar los mecanismos de 

lixiviación en dichos contaminantes. Completar el estudio con el modelado 

geo-químico, modelos matemáticos de regresión y el modelado cinético de 

la lixiviación en columna. 

- Validar el comportamiento de lixiviación mediante ensayos de columna a 

gran escala y en campo propuestos a través de una revisión bibliográfica y 

teniendo en cuenta la Normativa Europea de Vertederos sostenibles y la 

similitud con los ensayos normalizados a escala de laboratorio. Corroborar la 

validación del comportamiento de lixiviación en columna aplicando 

modelos cinéticos del comportamiento de lixiviación y con la comparación 

de los resultados con otros estudios similares.  

 

Como límites límites límites límites de trabajo se han establecido los siguientes: 

- El residuo utilizado es polvo de acería estabilizado a escala industrial por una 

empresa de Cantabria, del cuál no se conocen con exactitud los 

aglomerantes utilizados en el proceso de inertización. 

- La Tesis Doctoral se ha basado en el estudio de la movilidad de los 

contaminantes por lo que no se han considerado las propiedades físicas ni 

técnicas en el vertido del material estabilizado. 
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- Debido al origen del residuo, se ha limitado el estudio a los contaminantes 

metálicos y semimetálicos.  

 

Las principales hipótesishipótesishipótesishipótesis de trabajo han sido las siguientes: 

- La variabilidad del residuo puede ser clave al ser un residuo de carácter 

industrial. Una vez que se haya demostrado una escasa variabilidad en los 

ensayos de lixiviación el resto de ensayos se realizará por triplicado. 

- Dado que no existen límites específicos para los residuos solidificados y/o 

estabilizados, los contaminantes estudiados han sido basados en la 

Normativa Europea de Vertido comparando tanto con vertedero de 

residuos peligrosos como no peligrosos. 

- La normativa UNE-EN 12920 se presenta como la mejor metodología para el 

estudio del comportamiento de lixiviación teniendo en cuenta los tres 

niveles de caracterización: caracterización básica, ensayos de cumplimiento 

y verificación in-situ. Sin embargo, esta normativa necesita ser enfocada en 

cada caso de estudio en función del tipo de residuo y de su integridad física: 

granular o monolítica. 

- Los ensayos de equilibrio, columna y ensayos de capacidad de 

neutralización ácida y básica se presentan como las mejores opciones para 

una metodología integral de evaluación del comportamiento de lixiviación 

de residuos estabilizados de carácter granular. 

- Los modelos matemáticos de regresión sirven como herramienta para el 

estudio de las principales variables que afectan a los ensayos de lixiviación. 

Dentro de los ensayos de lixiviación, los más sencillos de utilizar en los 

modelos de regresión son los ensayos de equilibrio. 

- Por otro lado, el modelado geo-químico del residuo sirve para comprobar el 

modelo de lixiviación y definir las principales fases que influyen en la 

movilidad de contaminantes. Los paquetes de trabajo Visual Minteq y Leach 

XS-Orchestra se presentan como opciones adecuadas para desarrollar estos 

modelos. 

- En cuanto a los ensayos de columna, el estudio de estos ensayos a gran 

escala y en campo se presentan como las mejores opciones para la 

simulación y validación del comportamiento de lixiviación. Además, el 

modelado cinético sirve como herramienta fundamental para corroborar 

esta validación del comportamiento de lixiviación.  
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2.1. 2.1. 2.1. 2.1. METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓNMETODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓNMETODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓNMETODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN    

 

En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología de caracterización 

basada en la normativa 12920 (EN, 2008), pero teniendo en cuenta las características 

específicas del residuo; polvo de acería estabilizado a escala industrial y de carácter 

granular. Para la consecución de las diferentes niveles de la normativa se ha utilizado la 

jerarquía de los tres tipos de caracterización de acuerdo con la Directiva Europea de 

Vertido (DOCE, 2003): caracterización básica, pruebas de cumplimiento y verificación in 

situ, y además, se han tenido en cuenta también las metodologías de lixiviación 

desarrolladas por Kosson et al. (Kosson et al., 2002), los resultados del proyecto Francés 

LIMULE (Méhu, 2005; Guyonnet et al., 2008) y los ensayos de lixiviación recomendados 

por el organismo CEN/TC 292 (Hjelmar, 2005; van der Sloot, 2005) y la Fundación 

Europea de Vertido (SLF, 2011). La jerarquía de caracterización utilizada se muestra en 

la figura 12. 

En este estudio la definición del problema y la solución buscada consisten en el 

objetivo de esta Tesis Doctoral. Dicho objetivo es el estudio del comportamiento 

ambiental de un residuo que ha sido estabilizado para su gestión en vertedero 

basándose en una metodología integral de evaluación, UNE-EN 12920. 

 

Nivel 1. Descripción del residuo 

 

Se ha utilizado el residuo polvo de acería que ha sido previamente estabilizado a 

escala industrial. En esta fase se ha llevado a cabo el estudio de las diferentes 

características físico-químicas y de contenido del residuo así como su variabilidad 

debido a ser un residuo de carácter industrial. Los parámetros que han sido estudiados 

son: 

� Humedad 

� Carga orgánica, LOI, C orgánico 

� Análisis elemental C,H,N,S 

� Ensayo de contenido UNE-EN 13656 

 

En esta fase se ha utilizado un total de 43 muestras para el análisis de humedad 

debido a la gran variabilidad que presenta este parámetro y un total de 5 muestras en 

el análisis de contenido. 
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Figura 12. Metodología utilizada en este trabajo 

 

Nivel 2. Descripción del escenario 

 

El escenario que se ha tenido en cuenta en esta Tesis Doctoral ha sido el vertido 

del residuo estabilizado en un vertedero sostenible en el marco europeo. El concepto 

más importante para llevar a cabo el estudio del residuo en un vertedero sostenible es 

el tipo de vertedero en el cuál se depone el residuo. En este caso, el vertedero más 

adecuado es el vertedero para residuos no peligrosos o peligrosos, basado en la 

normativa Europea de Vertido (DOCE, 2003) y teniendo en cuenta las principales 

variables que deben ser estudiadas para una completa caracterización en un vertedero 

sostenible.  

 

Dado que existen numerosos parámetros que influyen en la lixiviación en un 

vertedero (Kosson et al., 2002), así como numerosos contaminantes que pueden ser 

1. Descripción del residuo1. Descripción del residuo1. Descripción del residuo1. Descripción del residuo    
- Características físico-químicas 
- Contenido total 
- Variabilidad (escala industrial) 

2. Descripción del escenario2. Descripción del escenario2. Descripción del escenario2. Descripción del escenario    
- Vertedero sostenible 
- Residuos no peligrosos 
Pruebas de cumplimiento 

Obtención de los Obtención de los Obtención de los Obtención de los Factores claveFactores claveFactores claveFactores clave 
(Parámetros y Contaminantes) 

3. Comportamiento de lixiviación de los factores clave3. Comportamiento de lixiviación de los factores clave3. Comportamiento de lixiviación de los factores clave3. Comportamiento de lixiviación de los factores clave    
Caracterización básica 
- Test de disponibilidad 

        Material granular:        Material granular:        Material granular:        Material granular:    
- Test de lixiviación de equilibrio 
- Test de lixiviación de columna 
- Test de neutralización ácida y básica. 

        Material envejecido:        Material envejecido:        Material envejecido:        Material envejecido:    
- Test de lixiviación de equilibrio 
- Test de lixiviación en columna 

        Material compactado:        Material compactado:        Material compactado:        Material compactado:    
- Test de difusión. 

6. Conclusione6. Conclusione6. Conclusione6. Conclusionessss    

5. Validación del comportamiento de lixiviación5. Validación del comportamiento de lixiviación5. Validación del comportamiento de lixiviación5. Validación del comportamiento de lixiviación    
- Test de lixiviación de columna a gran escala. Modelado y comparación con 

escala de laboratorio. 
Verificación on-site 
- Test de lixiviación en campo. Modelado y validación 

4. Modelado del comportamiento 4. Modelado del comportamiento 4. Modelado del comportamiento 4. Modelado del comportamiento de lixiviaciónde lixiviaciónde lixiviaciónde lixiviación    
- Modelos cinéticos y estadísticos 
- Modelos geoquímicos 
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movilizados en función del ensayo de lixiviación, con el objetivo de simplificar la 

metodología, en esta fase de descripción del escenario, se han realizado únicamente las 

pruebas de cumplimiento basadas en los ensayos propuestos por la Directiva de 

Vertido (DOCE, 2003) y comparando los resultados con los límites de vertido para 

residuos no peligrosos y para residuos peligrosos, con el objeto de obtener aquellos 

parámetros clave en la lixiviación de nuestro residuo y posteriormente poder llevar a 

cabo una caracterización básica más completa en dichos parámetros, a través del 

siguiente nivel. 

 

Los ensayos de lixiviación realizados en este primer nivel han sido los 

establecidos en la Normativa Europea de Vertido (DOCE, 2003), UNE-EN 12457-1 y 2 

como ensayos de equilibrio, para las relaciones L/S=2 y 10, y el ensayo pr-EN 14405 

ensayo de Columna (1ª fracción), para la relación L/S=0,1, que además son 

recomendados por el CEN/TC 292 (Hjelmar, 2009). Estos resultados han sido 

comparados con la normativa Europea de Vertido (DOCE, 2003) con el objetivo 

fundamental de obtener los parámetros clave o críticos de la matriz de estudio 

(Cappuyns y Swennen, 2008). En este sentido, se han utilizado un total de 43 muestras 

para el análisis de conformidad. 

 

Mediante este paso, se han obtenido los contaminantes prioritarios y los 

parámetros clave que influyen en el proceso de lixiviación. 

 

Nivel 3. Comportamiento de lixiviación 

 

En esta fase se lleva a cabo el estudio pormenorizado del comportamiento de 

lixiviación basado en los parámetros clave obtenidos en la fase anterior. Para llevar a 

cabo este estudio se propone una combinación de diferentes ensayos de lixiviación con 

el objetivo de obtener una completa caracterización básica del residuo objeto de este 

trabajo. A continuación se expone la combinación de ensayos, obtenida a través del 

análisis bibliográfico, que han sido llevados a cabo en esta fase y la explicación de la 

utilización de dichos ensayos. 

 

Inicialmente se ha llevado a cabo el ensayo de disponibilidadensayo de disponibilidadensayo de disponibilidadensayo de disponibilidad. El ensayo de 

disponibilidad es de gran interés porque depende de las fases y cambios mineralógicos 

en la matriz así como la cantidad máxima que puede lixiviarse en un medio agresivo 

(van der Sloot, 1997; Hjelmar, 2005). En muchos casos, la disponibilidad de los 

contaminantes es mucho menor que el contenido por lo que es importante tener en 
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cuenta estos resultados. Además, los resultados de disponibilidad pueden ser muy útiles 

en el modelado geo-químico posterior. 

 

El siguiente bloque de ensayos está basado en la característica física del residuo 

objeto de estudio. En nuestro caso es un residuo que ha sido estabilizado a escala 

industrial obteniéndose un residuo microencapsulado con diámetros de partícula 

mucho mayores al residuo original (polvo de acería) pero sin integridad física completa, 

por lo que es un residuo granular y no monolítico. En este sentido, se han llevado a 

cabo el estudio de la lixiviación a través de tres tipos de ensayos principales: ensayos de 

equilibrio, ensayos de percolación o columna y ensayos de dependencia de pH. Este 

tipo de ensayos han sido recomendados por el comité CEN/TC 292 (Hjelmar, 2005) y 

por la Fundación Europea de Vertido (SLF, 2011). 

 

Otro de los objetivos de esta Tesis Doctoral es la comparación de los resultados 

de movilidad de contaminantes en ambos tipos de ensayos, tanque y columna. Es de 

gran importancia establecer una relación entre ambos ensayos ya que los ensayos de 

equilibrio permitirían obtener resultados con mayor rapidez y de forma más sencilla, 

mientras que los ensayos de columna simulan el proceso de percolación para 

materiales granulares a escala de laboratorio pero tienen el inconveniente de tener un 

tiempo de ensayo elevado respecto a los ensayos de tanque. 

 

Finalmente, con el objetivo de estudiar la influencia de la lixiviación en un 

residuo monolítico, en lugar de granular, se ha llevado a cabo un proceso de 

compactación del residuo granular, para ello inicialmente se ha optimizado dicho 

proceso y posteriormente, a diferentes factores de compactación, se ha llevado a cabo 

el estudio de la difusión de los contaminantes clave. 

 

Los ensayos utilizados en nivel 3 han sido los siguientes: 

 

� Determinación del Contenido Total: UNE 13656 

� Ensayo de Disponibilidad: NEN 7341 

� Ensayo de Capacidad de Neutralización Ácida y Básica ANC-BNC: UNE-CEN/TS 

15364 EX 

� Ensayo de Equilibrio: EN 12457, 1-2 (igual que en Conformidad) 

� Ensayo de Extracción en Etapas Sucesivas: EN 12457-3 

� Ensayo de Columna: prEN 14405 (completo) 

� Ensayo de Difusión para el material compactado: NEN 7345 
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En este caso, todos los ensayos han sido llevados a cabo por triplicado. Además, 

este apartado se ha llevado a cabo en tres tipos de muestras: granular, envejecida y 

compactada. 

 

Nivel 4. Modelado del comportamiento de lixiviación 

 

Dentro de la metodología de esta Tesis Doctoral, este nivel de modelado ha sido 

llevado a cabo junto a la fase anterior y posterior, en complemento con cada tipo de 

ensayo. Para ello, se han seguido las siguientes pautas: 

 

• Modelos cinéticos. Se han llevado a cabo diferentes modelos cinéticos en 

los ensayos de percolación del material granular. 

• Modelos estadísticos. Se ha llevado a cabo el estudio de los diferentes 

parámetros que pueden tener influencia en los ensayos de equilibrio 

reportados en la bibliografía a través de un diseño factorial de 

experimentos. 

• Modelos geo-químicos. Se han obtenido las diferentes fases y especies 

químicas a través de los programas Visual Minteq y Leach XS- Orchestra. 

La modelización geo-química de los residuos estabilizados ha sido 

ampliamente estudiada en los últimos años (Cornelis et al., 2008; Dijkstra 

et al., 2002; Coz et al., 2004b; van der Sloot et al., 2007; Cornelis, 2008; 

Dijkstra et al., 2008; Ercikdi et al., 2009; Maurice y Lidelöw, 2009; 

Peyronnard et al., 2009b; Quina et al., 2009a; Lampris et al., 2009), a 

pesar de ello muy pocos trabajos se han centrado en la determinación 

de las especies químicas de los elementos oxianiónicos (Cornelis et al., 

2008; Coz et al., 2004b; van der Sloot et al., 2007; Cornelis, 2008). 

 

Nivel 5. Validación del comportamiento de lixiviación 

 

En este sentido, en esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo el estudio del 

comportamiento de lixiviación a diferentes escalas y en campo. Para ello, se ha llevado 

a cabo una revisión bibliográfica de los ensayos de columna a diferentes escalas y 

posteriormente se han diseñado dos tipos de columna, una en el laboratorio a gran 

escala y otra en campo. Los principales factores que afecta la lixiviación en campo 

respecto a la lixiviación en el laboratorio son los procesos de adsorción, de oxidación-

reducción, la formación de coloides y los microorganismos (Hansen et al., 2000; 

Maurice y Lidelöw, 2009). En primer lugar se ha llevado a cabo el estudio de la 
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lixiviación en columna a gran escala y se han comparado los resultados de ambas 

escalas, laboratorio (ensayo normalizado) y escala piloto. Por último, se ha desarrollado 

el mismo ensayo pero en campo con el objetivo de estudiar la influencia de la 

hidrología y el tipo de agente de lixiviación. Además, para completar la validación del 

comportamiento, se han desarrollado los modelos cinéticos de todos los ensayos de 

lixiviación en columna. 

 

Este trabajo ha dado lugar a una serie de conclusiones y recomendaciones para 

el vertido de este tipo de residuos obtenidos tras un proceso de inertización a escala 

industrial para ser depuestos en un vertedero sostenible. 
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2.2.2.2.2222. . . . MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    

El polvo de acería se obtiene en el proceso de fundición del hierro, a partir de 

chatarra, para la obtención del acero. Es un residuo peligroso que debe ser solidificado 

y/o estabilizado antes de ser depositado en un vertedero controlado. Dicho proceso ha 

sido llevado a cabo a escala industrial, obteniéndose un residuo de carácter granular. 

 

Para el estudio de valorización ambiental de los polvos de acería estabilizados 

(PA/E) se han utilizado 43 muestras facilitadas por una empresa Gestora de Residuos 

Industriales ubicada en Cantabria (España). Se recibía a razón de una muestra semanal, 

de tipo granular con diferentes humedades. Las muestras se recibían justo después de 

realizar el proceso de estabilización, con lo que se dejaban curar 28 días al ambiente 

antes de realizar los ensayos. Para la realización de los ensayos expuestos a 

continuación, se ha trabajado con las muestras en tres estados diferentes: 

 

a. Granular: residuo tal y como lo suministra la empresa después de 28 

días de curado. 

b. Envejecido: residuo tal y como lo suministra la empresa después de 385 

días de curado. 

c. Compactado: residuo compactado en laboratorio. Para la compactación 

del PA/E se ha utilizado una prensa de laboratorio MIGNON SS/EA. La 

prensa consta de un molde cilíndrico que permite hacer piezas de 40 

mm de diámetro, tal y como se puede observar en las figuras 13 a 14. 

Las presiones a las que puede trabajar la prensa oscilan entre 25 bares 

de mínima y 220 bares de máxima. También se puede variar el tiempo 

del ciclo de prensado y el espesor de la pieza. 

 

 

Figura 13. Piezas compactadas. 
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Figura 14. Prensa de laboratorio MINGON SS/EA y detalle del molde y el pistón de la 

prensa de laboratorio MINGON SS/EA. 
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2.32.32.32.3. . . . MÉTODOS DE LIXIVIACIMÉTODOS DE LIXIVIACIMÉTODOS DE LIXIVIACIMÉTODOS DE LIXIVIACIÓNÓNÓNÓN    

 

En este apartado se exponen tanto los ensayos de lixiviación que actualmente 

están regulados en la normativa como los ensayos propuestos utilizados para la 

validación del comportamiento. 

 

2.2.2.2.3333....1. 1. 1. 1. Ensayos de Ensayos de Ensayos de Ensayos de lixiviación rlixiviación rlixiviación rlixiviación regulados. Ensayos de egulados. Ensayos de egulados. Ensayos de egulados. Ensayos de cccconformidad y onformidad y onformidad y onformidad y ccccaracterización aracterización aracterización aracterización 

bbbbásicaásicaásicaásica    

 

2.3.1.1. Determinación del contenido total y la disponibilidad 

 

El ensayo de ccccontenidoontenidoontenidoontenido se ha realizado según la norma UNE-EN 13656, 2003 

(UNE, 2003a). El propósito del método es extraer a una solución los elementos a 

determinar, de los diferentes tipos de residuos, para proporcionar una rápida digestión 

para el análisis. Los elementos susceptibles de extraerse mediante este método, pueden 

describirse como “total”. Sin embargo, no pueden estimarse como válidos para el 

lixiviado, ya que el procedimiento de extracción es demasiado fuerte para representar 

el proceso natural. El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo es determinar el contenido total de los elementos 

susceptibles a extraerse mediante este método.  

 

Este ensayo consiste en la realización de una digestión con ácido fluorhídrico 

(HF), ácido nítrico (HNO3) y ácido clorhídrico (HCl), asistido con microondas, para la 

posterior determinación de elementos. La masa de porción de ensayomasa de porción de ensayomasa de porción de ensayomasa de porción de ensayo para una 

digestión única tiene que seleccionarse de manera que: (i) sea representativa de la 

muestra de laboratorio y (ii) cumpla con las especificaciones del fabricante de la unidad 

de digestión. La digestión de la muestra se realiza en una unidad de microondas de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, tal y como aparece en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Programa de potencia. 

Tiempo (min)Tiempo (min)Tiempo (min)Tiempo (min)    Potencia (W)Potencia (W)Potencia (W)Potencia (W)    

2 250 

2 0 

5 250 

5 400 

5 500 

 

En la figura 15 se puede apreciar de forma resumida el procedimiento a seguir 

para la determinación del contenido. 
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Figura 15. Ensayo de contenido (UNE-EN 13656) 

 

El ensayo de ddddisponibilidadisponibilidadisponibilidadisponibilidad    se ha realizado según la norma NEN 7341 (NEN, 

1995a), la cual, describe un método para determinar la disponibilidad de la lixiviación 

de componentes inorgánicos en muestras sólidas. El objetoobjetoobjetoobjeto de este ensayo es indicar 

que cantidad de un componente puede lixiviar de un material sólido en condiciones 

extremas de pH. La disponibilidad se determina mediante dos extracciones 

consecutivas de la muestra con un tamaño de partícula menor de 125 µm y con una 

relación L/S=50 l/kg, a pH =7 y 4 respectivamente. Se necesita una muestra secamuestra secamuestra secamuestra seca para 

realizar el análisis de 16±2 g con un tamaño de partícula menor de 125 µm. 

 

El procedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimiento utilizado es el que se detalla a continuación: 

 

Después de la1ª extracción se clasificará la muestra en función de los resultados 

de la siguiente forma: 

 

� pHA > 10   : Alcalino 

� pHA < 10 y pHB > 7 : Neutro 

� 4 < pHB < 7   : Poco Ácido 

� pHB < 4   : Ácido 

 

Se toman de 0.2 a 0.5 mg de muestra 

Se añaden 6 ml de HCl, 2 ml de HNO3 y 2 
ml de HF 

Se introduce dentro del compartimento del 
microondas 

Se destapa el recipiente y se añade una solución 
con 650 mg de H3BO3 

Filtración a vacío del eluato sobre filtros de 
membrana de 0,45µm 

Análisis de eluato y determinación de componentes 

Se introduce en el microondas 

Se destapa el recipiente y se transfiere a un matraz 
aforado 
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Si el resultado es Alcalino o Neutro añadiremos ácido nítrico desde una bureta 

hasta obtener un pH de 7 ± 0.5 durante tres horas y midiendo el pH en continuo. Se 

anota la cantidad de ácido añadida (V1) al cabo de dicho tiempo. Si el resultado es 

poco acido o acido no es necesaria la adición de ningún ácido. En este caso el pH viene 

determinado por el material. Después de dejar la muestra 15 minutos en reposo se filtra 

la suspensión sobre un filtro de 0.45 µm y se guarda el eluato obtenido. 

 

En la 2ª extracción, en el caso de obtener un pH alcalino, neutro o poco ácido 

se añade ácido nítrico hasta obtener un pH de 4 ±0.1 durante tres horas. Se anota el 

volumen de ácido (V2) añadido al cabo de dicho tiempo. Si el resultado es àcido no es 

necesaria la adición de ningún ácido. En este caso el pH viene determinado por el 

material. 

 

Una vez determinadas las concentraciones se procede a calcular la 

disponibilidad según la ecuación 1: 

 

1

210

i m

)VVV2(
CidadDisponibil

++⋅=       (1) 

 Ci concentración del componente en el eluato (mg/L). 

 V0 cantidad de agua desmineralizada de la 1º extracción (L). 

 V1 cantidad de ácido añadido en la 1ª extracción (L). 

 V2 cantidad de ácido añadido en la 2ª extracción (L). 

 m1 la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 

En la figura 16 se puede apreciar de forma resumida el procedimiento a seguir 

para la determinación de la disponibilidad. 
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Figura 16. Ensayo de disponibilidad (NEN 7341) 

 
 
2.3.1.2. Ensayo de capacidad de neutralización ácida y básica CNA-CNB 

 

Este ensayo está basado en la norma UNE-CEN/TS 15364 EX (UNE, 2008).... 

Previamente se realizan los pre-ensayos para determinar la cantidad de ácido y base 

necesaria para realizar el ensayo y en función de los resultados obtenidos, 

posteriormente se lleva a cabo el ensayo de capacidad de neutralización ácida y básica. 

 

Se seca la muestra a analizar hasta peso constante en una estufa a 105±5ºC, 

anotando el peso antes y después del secado. Se muele y se hace pasar a través del 

tamiz nominal de luz de malla de 1mm. Se guarda la muestra ya preparada para su uso 

posterior. 

Muestra+filtro+torta+agitador → lavar 
con agua y añadir hasta obtener Mt±1g 

Agitar y añadir V2 (volumen de HNO3 1M) hasta 
mantener pH = 4 ± 0.5 durante 3 h 

Juntar los dos extractos E1 y E2 para análisis de 
cationes y aniones 

Quitar agitación y dejar 15 minutos de reposo. 
Filtrar a 0.45µm � Extracto 2 (E2) 

2ª 
 

E 
X 
T 
R 
A 
C 
C 
I 

Ó 
N 

Juntar los dos extractos E1 y E2 para análisis de 
cationes y aniones 

Secado a 60ºC y tamaño partícula < 
125µm 

Peso muestra (m1) = 16±2g. 
L/S 50 

Cálculo Mt = vaso + m1 + agitador + H2O 

Quitar agitación y dejar 15 minutos de reposo. 
Filtrar a 0.45µm � Extracto 1 (E1) 

 Reservar torta y filtro. 

Mantener pH a 7 ± 0.5 durante 3 h añadiendo V1 
(volumen de HNO3) 

1ª 
 

E 
X 
T 
R 
A 
C 
C 
I 

Ó 
N 
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Determinación preliminar del consumo de ácido y baseDeterminación preliminar del consumo de ácido y baseDeterminación preliminar del consumo de ácido y baseDeterminación preliminar del consumo de ácido y base    

 

Para estimar la cantidad y la concentración de ácido/base requeridas para 

realizar el ensayo adecuadamente es posible utilizar dos métodos dependiendo de la 

capacidad ácido/base que tenga el residuo. En nuestro caso se utiliza el procedimiento 

de valoración volumétrica. El procedimiento es el siguiente: se toma una porción de 

ensayo, Md=7,5 g. Se preparan las disoluciones de ácido nítrico e hidróxido de sodio, 

1M y 10 M. Se lava todo el material con ácido nítrico 1M y se deja secar durante 24 

horas antes de su uso. Se colocan las porciones de ensayo en dos erlenmeyer, uno para 

la valoración ácida y otro para la valoración alcalina. 

 

Se calcular el volumen V de agua desmineralizada que hay que añadir a los 

frascos: 

V= 9 Md - (Mw - Md)        (2) 

V: es la cantidad de agua desmineralizada añadida a los frascos. (mL). 

Mw: es la masa sin secar de la porción de ensayo. (g). 

Md: es la masa seca de la porción de ensayo. (g). 

 

Se añade el volumen de agua desmineralizada guardando una relación líquido-

sólido aproximado a 9. (Si la relación L/S excede de 11 debido al alto consumo de ácido 

o de base se deberá usar un ácido o una base más fuerte para el ajuste de pH). Se 

introduce un imán en cada frasco para la agitación. Se colocan los dos frascos en un 

agitador magnético. Se agitar la mezcla durante 1 hora. Se dejar reposar durante 10 

minutos la mezcla y se mide el pH. Posteriormente, se añade una cantidad de ácido y 

base en sus frascos respectivos. Se agita la mezcla durante 30 minutos. Se mide el pHa y 

el pHb. Se anota la cantidad y concentración añadida de ácido y base. Se continúa 

añadiendo porciones de ácido y base y se mide el pH después de 30 minutos de 

agitación. Se repite este procedimiento hasta conseguir pH 4 o inferior en el caso del 

ácido y pH 12 o superior en el caso de la base. La diferencia entre los valores obtenidos 

debe ser menor que 1,5 unidades de pH. Se hace una curva de pH frente a las 

cantidades de ácido y base. 
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Ensayo ANCEnsayo ANCEnsayo ANCEnsayo ANC----BNC. CálculosBNC. CálculosBNC. CálculosBNC. Cálculos    

 

Sobre una porción de ensayo separada se calculará el residuo seco, Wdr: 

Wdr = 100(Md/Mr)        (3) 

Wdr: es el residuo seco de la muestra. (%). 

Md: es la masa después del secado. (g). 

Mr: es la masa antes del secado. (g). 

 

Se calcula la masa sin secar, Mw, de la porción de ensayo: 

 

Mw = 100(Md/Wdr )        (4) 

Mw: es la masa sin secar de la porción de ensayo. (g). 

Md: es la masa total de la porción de ensayo. (g). 

Wdr: es el residuo seco de la muestra. (%). 

 

Se calcular el volumen de agente de lixiviación a añadir: 

 

V = 10Md  VL = V – ((100/ Wdr) -1) Md    (5) 

V: es la cantidad de agua desmineralizada añadida a los frascos. (mL). 

Md: es la masa total de la porción de ensayo. (g). 

Wdr: es el residuo seco de la muestra. (%). 

VL: es el volumen del agente de lixiviación añadido. (mL). 

 

Se prepara el agente de lixiviación con el ácido: 

 

VL = V + VA  VA = (A * Md)/ CA     (6) 

VA: es el volumen de ácido necesario (mL). 

A: es el consumo de ácido para el pH (mol H+/kg DM). 

CA: es la concentración del ácido. (mol/L). 

 

Se prepara el agente de lixiviación con la base: 

VL = V + VB  VB = (B * Md)/ CB     (7) 

VB: es el volumen de base necesario (mL). 

B: es el consumo de base para el pH (mol H+/kg DM). 

CB: es la concentración de la base. (mol/L). 

 

Se divide el agente de lixiviación en tres partes iguales. VL / 3 
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Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento dddde e e e eeeensayo:nsayo:nsayo:nsayo:    

 

Se lava todo el material con ácido nítrico 1M, dejándolo secar durante 24 horas 

antes de su uso. Se coloca la porción de ensayo en varios frascos. Se añade el volumen 

VL de lixiviante. (agua desmineralizada + cantidad de ácido/base). Uno de los botes se 

prepara solo con agua, sin adición de ácido o base. Así se obtiene el pH natural. El 

procedimiento de lixiviación consiste en tres etapas: 

 

A modo de resumen se muestra un esquema con los pasos más importantes 

que recoge el ensayo UNE-CEN/TS 15364 EX en la figura 17. 

 

Figura 17. Ensayo de neutralización ácida y básica, UNE-CEN/TS 15364EX 

        

 

Pre-ensayo 

Filtrado 
(0,45 micras) 

Preparación de la muestra y del lixiviante 

Tiempo de contacto: 
- Periodo A; adición en 3 etapas: 
a t0. 
a t0 +30 minutos. 
a t0 +2 horas 

Medir pH tras cada 
periodo. 

Agitación  
(10 rpm) 

- Periodo B: de t0+4 h. a t0+44 h 
- Periodo C: de t0+44 h. a  t0+48 h.  

Medir pH tras cada 
periodo. 
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2.3.1.3. Ensayos de equilibrio 

 

La norma EN 12457 (UNE, 2003b-d) recoge cuatro procedimientos de 

lixiviación que se distinguen únicamente en la relación L/S y en el tamaño de partícula, 

ya que estos parámetros juegan un importante papel en el procedimiento de 

lixiviación. Se han aplicado los procedimientos, 12457-1 y 2, en los cuales lo que varía 

es la relación L/S = 2 y 10 respectivamente para un mismo tamaño de partícula (1-4 

mm). El fluido extractor utilizado es agua desmineralizada siendo el tiempo de contacto 

24 h y manteniendo una velocidad de 10 r.p.m. En estas partes 1 y 2, de las cuatro que 

consta la norma europea, se describe un ensayo de conformidad que proporciona 

información sobre la lixiviación de residuos granulares y lodos a una relación L/S de 2 

l/kg (UNE 12457-1) y de 10 l/kg (UNE 12457-2). 

 

Esta norma europea se ha desarrollado para investigar principalmente 

componentes inorgánicos de los residuos. Este procedimiento sólo es aplicable a 

residuos y lodos que tengan un alto contenido en sólidos: el contenido en materia seca 

debe ser al menos superior al 33%. 

 

El material de muestra, que originalmente o después del pretratamiento tiene 

un tamaño de partículatamaño de partículatamaño de partículatamaño de partícula inferior a 4 mm, se pone en contacto con agua. Esta norma 

europea se basa en la suposición de que se consigue el equilibrio o se está cerca del 

equilibrio entre la fase líquida y sólida durante la duración del ensayo (24 horas). El 

residuo sólido se separa por filtración. Las propiedades del eluato se miden empleando 

métodos desarrollados para el análisis de agua. Después del ensayo se anotan las 

condiciones de lixiviación en términos de pH y conductividad.  

 

Los ensayos deben realizarse sobre materiales con un tamaño de partículas de 

al menos el 95 % en masa menor que 4 mm. La muestra de laboratorio debe tamizarse. 

Si la fracción de material demasiado grueso excede el 5% en masa, dicha fracción en su 

totalidad debe triturarse con un equipo de trituración. El material no triturable debe 

separarse y anotarse su peso y la naturaleza del material. La temperatura de secado no 

debe ser superior a 40ºC. 

 

La masa del residuo seco debe determinarse a 105ºC ± 5ºC de acuerdo a la 

norma ISO 11465. Esta determinación debe realizarse en paralelo sobre una porción de 

ensayo diferente de la porción de ensayo de la lixiviación. 
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El contenido en materia secamateria secamateria secamateria seca se calcula según la ecuación 8: 

W

D

M

M
100DR ⋅=          (8) 

 DR la tasa de contenido en materia seca (%) 

 MD la masa de la porción de ensayo una vez secada (kg) 

 MW la masa de porción de ensayo antes de secar (kg) 

 

La tasa de contenido de humedadcontenido de humedadcontenido de humedadcontenido de humedad (MC en %) se calcula según la ecuación 9: 

( )
D

Dw

M

MM
100MC

−
⋅=         (9) 

Se prepara una porción de ensayo con una masa total MW (ecuación 10) que 

contenga 0,175 kg ± 0,005 kg de materia seca (MD), en el caso de L/S=2 y de 0,090 kg ± 

0,005 kg en el caso de L/S=10. 

DR

M
100M D

w
⋅=         (10) 

 DR tasa de contenido en materia seca (%) 

 MD la masa de la porción de ensayo una vez secada (kg) 

 MW la masa de porción de ensayo antes del secado (kg) 

 

a) Relación L/S=2: 

Se coloca la porción de ensayo en el recipiente con la masa total MW 

correspondiente a 0,175 kg ± 0,005 kg de materia seca MD. Se añade una cantidad de 

lixiviante (L) que establezca una relación líquido/sólido (L/S) = 2 L/kg  ± 2% durante la 

extracción. La cantidad de lixiviante se calcula con la ecuación 11: 

D
M

100

MC
2L 







 −=         (11) 

 L el volumen de lixiviante empleado (L) 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 MC la tasa de contenido de humedad (%) 

 

b) Relación L/S=10: 

Se coloca la porción de ensayo en el recipiente con la masa total MW 

correspondiente a 0,090 kg ± 0,005 kg de materia seca MD. Se añade una cantidad de 

lixiviante (L) que establezca una relación líquido/sólido (L/S) = 10 L/kg  ± 2% durante la 

extracción. La cantidad de lixiviante se calcula con la ecuación 12: 

D
M

100

MC
10L 







 −=         (12) 
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 L el volumen de lixiviante empleado (L) 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 MC la tasa de contenido de humedad (%) 

 

El análisis del eluato producido por el ensayo de lixiviación proporciona la 

concentración de los constituyentes en el eluato, expresados en mg/L. El resultado final 

se expresa como la cantidad de constituyente lixiviado relativa a la masa total de la 

muestra, en mg/kg de materia seca. Se calcula la cantidad del constituyente lixiviado 

del material, basándose en la masa seca del material original, a partir de la ecuación 13: 



















+







=

100

MC

M

L
CA

D

       (13) 

 A liberación de un constituyente (mg/kg materia seca). 

 C contenido de un constituyente particular en el eluato (mg/L). 

 L volumen de lixiviante empleado (L) 

 MC tasa de contenido de humedad (% materia seca). 

 MD masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 

En la figura 18 se presenta el esquema utilizado y en la figura 19 se puede 

apreciar el equipo utilizado. 

 

Figura 18. Ensayo de lixiviación. UNE-EN 12457-1,2. 

Reducción de tamaño 
95% (masa) < 4 mm 

Cálculo residuo seco (DR), humedad (MC), masa total 
(MW) y volumen lixiviante (L) 

Se añade L a MW. Durante 24 h se mantiene con 
agitación mecánica 

Filtración a vacío del eluato sobre filtros de 
membrana de 0,45µm 

Se mide: pH y conductividad 

Análisis de eluato. Determinación de los 
constituyentes 
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Figura 19. Equipo de lixiviación rotatorio. UNE EN 12457 
 

 

2.3.1.4. Ensayo de extracción en etapas sucesivas 

 

En la parte 3 (UNE, 2003d), de las cuatro que consta la norma europea en 

12457, se describe un ensayo de conformidad que proporciona información sobre la 

lixiviación de residuos granulares y lodos a una relación L/S de 2 L/kg y de 8 L/kg 

mediante la cual se lleva a cabo una extracción en dos etapas. En la primera etapa se 

realiza el ensayo con una relación L/S = 2 para un tamaño de partícula de 1-4 mm. El 

fluido extractor utilizado es agua desmineralizada y el tiempo de contacto 6 h a una 

velocidad de 10 rpm en un agitador rotatorio. Se recoge el eluato y se anota el 

volumen de líquido recogido y con el sólido filtrado se realiza otro ensayo de las 

mismas características pero esta vez con una relación L/S = 8.  

 

El tratamiento de la muestramuestramuestramuestra es el mismo que en el apartado 2.1.5, así como los 

cálculos de la materia seca, contenido en humedadmateria seca, contenido en humedadmateria seca, contenido en humedadmateria seca, contenido en humedad y masa de porción de ensayomasa de porción de ensayomasa de porción de ensayomasa de porción de ensayo 

(0.175 kg± 0.005 kg de materia seca). 

 

a) 1ª Etapa: L/S=2 

Se coloca la porción de ensayo en el recipiente con la masa total MW 

correspondiente a 0,175 kg ± 0,005 kg de materia seca MD. Se añade una cantidad de 

lixiviante (L2) que establezca una relación líquido/sólido (L/S) = 2 L/kg ± 2% durante la 

primera extracción. La cantidad de lixiviante se calcula con la ecuación 14: 

D2 M
100

MC
2L 







 −=         (14) 

 L2 el volumen de lixiviante empleado (L) 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 MC la tasa de contenido de humedad (%) 
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Se coloca la muestra en el agitador a una velocidad de 10 r.p.m. durante 6 ± 

0.5h. Se filtra el eluato sobre filtros de membrana de 0,45 µm empleando dispositivos 

de filtración de presión o de vacío. Se mide el volumen de eluato filtrado VE, la 

conductividad (mS/m) y el pH del eluato.  

 

b) 2ª Etapa: L/S=8 

Se colocan las partes filtradas y centrifugadas de la porción de ensayo junto con 

los filtros usados en un segundo recipiente de mayor capacidad. Se añade una 

cantidad de lixiviante (L8) que establezca una relación acumulativa L/S= 10 L/kg ± 2%. 

La cantidad de lixiviante a añadir se calcula según la ecuación 15: 

D8 M8L ×=          (15) 

 L8 el volumen de lixiviante empleado (L) 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 

Se coloca el segundo recipiente en el agitador a una velocidad de 10 r.p.m. 

durante 18h±0,5h. Se filtra el eluato sobre filtros de membrana de 0,45 µm empleando 

dispositivos de filtración de presión o de vacío. Se mide el volumen de eluato filtrado 

VE2, la conductividad (mS/m) y el pH del eluato.  

 

Cálculo de concentraciónCálculo de concentraciónCálculo de concentraciónCálculo de concentración para L/S=2 para L/S=2 para L/S=2 para L/S=2    

 

El análisis de los dos eluatos producidos por el ensayo de lixiviación proporciona 

la concentración de los constituyentes en el eluato, expresados en mg/L. El resultado 

final se expresa como la cantidad de constituyente lixiviado relativa a la masa total de la 

muestra, en mg/kg de materia seca. Se calcula la cantidad del constituyente lixiviado 

del material, basándose en la masa seca del material original, a partir de la ecuación 16: 



















+







×=

100

MC

M

L
CA

D

2
22        (16) 

 A2 liberación de un constituyente a una L/S=2 (mg/kg materia seca). 

 C2 contenido de un constituyente particular en el eluato (mg/L). 

 L2 volumen de lixiviante empleado (L) 

 MC tasa de contenido de humedad expresado como porcentaje de  

materia seca. 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 
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Cálculo de concentración para L/S=8Cálculo de concentración para L/S=8Cálculo de concentración para L/S=8Cálculo de concentración para L/S=8    

 

Se calcula la cantidad del constituyente lixiviado del material, basándose en la 

masa seca del material original, a partir de la ecuación 17: 



















+












 −+
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×= ×− 100
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8

1

2102
    (17) 

 A2-10 liberación de un constituyente a L/S=10 (mg/kg materia seca) 

 C8 contenido de un constituyente particular en el eluato (mg/L) 

 L8 volumen de lixiviante empleado (L) 

 VE1 volumen de eluato recuperado en la 1ª extracción (L) 

MC tasa de contenido de humedad expresado como porcentaje de 

materia seca 

 MD la masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 

En la figura 20 se puede apreciar de forma resumida el procedimiento a seguir 

para llevar a cabo los ensayos de equilibrio de la parte 3 de la normativa vista.    

 

 

Figura 20. Ensayo de lixiviación. UNE-EN 12457-3. 

Reducción de tamaño 
95% (masa) < 4 mm 

Cálculo residuo seco (DR), humedad (MC), masa total 
(MW) y volumen lixiviante (L2) 

Durante 18 h se mantiene con agitación mecánica 

Filtración a vacío del eluato sobre filtros de 
membrana de 0,45µm 

Se mide: pH y conductividad 

Análisis de eluato. Determinación de los 
constituyentes 

Se añade L2 a MW. Durante 6 h se mantiene con 
agitación mecánica 

Filtración a vacío del eluato sobre filtros de membrana de 0,45µm.  
Anotar VE2, pH y conductividad 

Colocar torta filtrada y filtro y añadir una cantidad de lixiviante L8 
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2.3.1.5. Ensayo de columna 

 

En esta Tesis se utiliza el ensayo de precolación de flujo ascendente, prEN 

14405 (CEN, 2002). Este ensayo ha sido desarrollado con la intención de identificar las 

propiedades del lixiviado de materiales residuales. La complejidad de los procesos de 

lixiviación hace que sea necesario realizar varias simplificaciones, no todos los aspectos 

relevantes del comportamiento del lixiviado son estudiados en un ensayo estándar. 

El ensayo estándar es aplicable a residuos granulares (con o sin reducción de 

tamaño) para determinar el comportamiento de lixiviación de constituyentes 

inorgánicos. El residuo es sometido a percolación con agua en función de la relación 

líquido/sólido especificada.  

 

Los ensayos deber realizarse sobre materiales con un tamaño de partículas de al 

menos el 95 % en masa menor que 4 mm. La muestra de laboratorio debe tamizarse. Si 

la fracción de material demasiado grueso excede el 5% en masa, dicha fracción en su 

totalidad debe triturarse con un equipo de trituración. El material no triturable debe 

separarse y debe anotarse el peso y la naturaleza del material. La temperatura de 

secado no debe ser superior a 40ºC. 

 

Se toma una porción de muestra y se determina el residuoresiduoresiduoresiduo seco seco seco seco a 105ºC ± 5ºC 

de acuerdo con prEN 14346. El residuo seco se puede obtener mediante la ecuación 

18: 

r

d

dr m

m
100w =          (18) 

 wdr residuo seco del residuo (%) 

 mr la masa de porción de ensayo antes del secado (g) 

 md la masa de porción de ensayo después del secado (g) 

 

Previamente tanto las columnas como los botes de recogida del lixiviado deben 

lavarse con ácido nítrico al 10% y agua ultrapura consecutivamente. Es necesario pesar 

la columna vacía con una aproximación de 1 g. En la sección final de la columna se 

coloca un filtro de plato con un prefiltro inerte químicamente. Se rellena la columna en 

al menos 5 pasos consecutivos hasta una altura de 30 cm ± 5 cm. En cada paso se 

introduce más o menos la misma cantidad en la columna, nivelada y compactada. En la 

sección de arriba de la columna se coloca un filtro plato con un prefiltro inerte 

químicamente, del mismo modo que en la parte de abajo con el fin de que el flujo de 

líquido no arrastre material residual en el lixiviado. 
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Cuando la columna está llena del residuo sólido se pesa con una exactitud de 1 

g. Se calcula la masa seca (m0) de la porción de ensayo introducida en la columna de 

acuerdo con la ecuación 19. 

100

wm
m dr

0

⋅
=          (19) 

 m0 masa seca de la porción de ensayo en la columna (kg) 

 m masa de porción de ensayo en la columna (kg) 

 wdr residuo seco del residuo (%) 

 

Para comenzar el ensayo es necesario saturar la columna con agua. Se para la 

bomba cuando el material de la columna está completamente saturado. Se deja el 

material saturado durante un periodo de tres días con el objeto de llegar al equilibrio 

del sistema. Después del periodo de equilibrio se pone en funcionamiento la bomba 

con un flujo que proporcione una velocidad de 15 cm/día  ± 2 cm/día con la columna 

vacía. El flujo se calcula a través de la ecuación 20: 

0104.0dv 2

L
⋅⋅π⋅=φ         (20) 

 φ flujo de lixiviante (mL/h) 

 vL velocidad lineal del lixiviante a través de columna vacía (cm/día) 

 d diámetro de la columna (cm) 

 

Se recoge una pequeña cantidad de eluato y se mide el pH y la conductividad. 

Se conecta el tubo flexible al recipiente donde se va a recoger el lixiviado. Se comienza 

a recolectar el volumen de lixiviado que corresponda a la relación líquido/sólido 

marcada por la norma. En la tabla 6 se puede ver el volumen de fracción 

correspondiente a cada relación líquido/sólido: 

 

Tabla 6. Valores correspondientes al volumen de fracción en función de la relación L/S 

Número deNúmero deNúmero deNúmero de    Volumen de fracciónVolumen de fracciónVolumen de fracciónVolumen de fracción    Relación L/SRelación L/SRelación L/SRelación L/S    

fracciónfracciónfracciónfracción    (=L/S masa seca)(=L/S masa seca)(=L/S masa seca)(=L/S masa seca)    acumuladaacumuladaacumuladaacumulada    

1 (0,1 ± 0,02)·m0 0,1 ± 0,02 

2 (0,1 ± 0,02)·m0 0,2 ± 0,02 

3 (0,3 ± 0,02)·m0 0,5 ± 0,02 

4 (0,5 ± 0,02)·m0 1,0 ± 0,02 

5 (1,0 ± 0,02)·m0 2,0 ± 0,02 

6 (3,0 ± 0,02)·m0 5,0 ± 0,02 

7 (5,0 ± 0,02)·m0 10,0 ± 0,02 

 

Si el valor del pH medido en la primera y en la segunda fracción de lixiviado no 

se desvía más de 0,5 unidades de pH, se mezclan ambas fracciones conformando la 
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primera fracción de eluato de relación líquido/sólido 0,1 L/kg materia seca. Se puede 

calcular el tiempo de ejecución del ensayo con la ecuación 21: 

φ⋅
⋅⋅

=
24

1000mS/L
t 0         (21) 

 t tiempo de ejecución del ensayo (días) 

 L/S relación líquido/sólido final (L/kg de materia seca) 

 m0 masa seca de la porción de ensayo (kg) 

 φ flujo de lixiviante (mL/h) 

 

Para cada uno de los componentes, la cantidad liberada en todo el eluato se 

puede calcular a través de la ecuación 22: 

0

ii

i m

CV
U

⋅
=          (22) 

 i índice de la fracción de eluato (1, 2, …, 7). 

 Ui cantidad liberada del componente por cantidad de muestra para 

el análisis en la fracción de eluato (mg/kg materia seca). 

 Vi volumen de la fracción i de eluato (L) 

 ci concentración del componente en la fracción de eluato i (mg/L) 

 m0 masa seca de la porción de ensayo en la columna (kg). 

 

En la figura 21 se presenta el montaje de las columnas y en la figura 22 se 

puede apreciar de forma resumida el procedimiento. 

 

 

Figura 21. Montaje final de las columnas a pequeña escala de laboratorio 
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Figura 22. Ensayo de columna (prEN 14405) 
 
 
2.3.1.6. Ensayo de difusión 

    

El ensayo de Difusión está regulado por la norma holandesa NEN 7345 (NEN, 

1995b) para residuos monolíticos. Dicho ensayo ha sido utilizado en el caso del polvo de 

acería estabilizado y compactado. El residuo monolítico se somete a lixiviación en un 

tanque cerrado. El líquido lixiviante es agua desmineralizada acidificada con HNO3 a pH 

= 4±0.1, siendo la relación L/S= 6. Este líquido se renueva después de 6h, 1, 2.25, 4, 9, 

16, 36, y 64 días. La dimensión menor de las muestras muestras muestras muestras a utilizar debe ser de 40 mm, 

debiendo ser conocidos su volumen (L), su masa (kg) y su densidad (kg/m3). 

 

El procedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimiento para realizar el ensayo está dividido en dos etapas 

experimentales y una tercera de cálculos a realizar: 

 

Reducción de tamaño 
95% (masa) < 4 mm 

Cálculo residuo seco (wdr). 
Peso de la columna vacía. 

Llenado de la columna  
Peso de la columna llena  
Cálculo la masa seca (m0) 

Saturar la columna de lixiviante y mantener 3 días 
hasta equilibrio 

Filtración a vacío del eluato sobre filtros de 
membrana de 0,45µm 

Análisis de eluato y determinación de componentes 

Conectar bomba con flujo correspondiente a 15 
cm/día 

Se recoge el volumen de cada fracción correspondiente a 
cada relación L/S 

De cada fracción se mide: pH y conductividad. 
 Se unen las dos primeras fracciones si la diferencia de pH < 0.5 
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a) 1ª Etapa: 

Se llena el tanque con una cantidad V de agua acidificada con ácido nítrico a 

pH=4±0.1. Dicho volumen debe responder a la ecuación 23: 

PP V6VV4 ×≤≤×         (23) 

 V volumen de lixiviante empleado (L) 

 VP volumen de la pieza (L) 

 

Después de 6±0.5 h se vacía el tanque y se recoge la fracción correspondiente 

al periodo 1. Se filtra el eluato sobre filtros de membrana de 0,45 µm empleando 

dispositivos de filtración de presión o de vacío. Se mide la conductividad (mS/m) y el pH 

del eluato.  

 

b) 2ª Etapa: 

Inmediatamente después de vaciar el tanque en la etapa 1, se llena otra vez con 

el mismo volumen v de agua acidificada. Esta operación se realiza ocho veces a 

diferentes tiempos. En la tabla 7 se muestran los tiempos a los cuales hay que realizar 

cada reemplazo.  

 

Tabla 7. Tiempos a los cuales el agua debe ser reemplazada. 

Número deNúmero deNúmero deNúmero de    TiempoTiempoTiempoTiempo    

fracciónfracciónfracciónfracción    (días±10%)(días±10%)(días±10%)(días±10%)    

1 0.25 

2 1 

3 2.25 

4 4 

5 9 

6 16 

7 36 

8 64 

 

c) 3ª Etapa: 

Para calcular la medida de lixiviaciónmedida de lixiviaciónmedida de lixiviaciónmedida de lixiviación de un componente por fracción se utiliza 

la ecuación 24: 

A

VC
E i*

i

⋅
=          (24) 

Ei*  medida de lixiviación del componente por fracción i (mg/m2) 

Ci  concentración del componente en la fracción i (mg/L) 

V volumen de lixiviado (L) 

A es el área superficial de la muestra (m2) 
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Para calcular la medida acumulada de lixiviadomedida acumulada de lixiviadomedida acumulada de lixiviadomedida acumulada de lixiviado para un componente para un 

periodo n se utiliza la ecuación 25. 

*
i

n

1i

*
n E∑

=

∑=ε
        (25) 

n=1 hasta N 

 

La lixiviación acumulada aritméticalixiviación acumulada aritméticalixiviación acumulada aritméticalixiviación acumulada aritmética de un componente es necesaria para 

determinar el mecanismo de separación y se calcula mediante la ecuación 26: 

1ii

i*
in

tt

t
E

−−
×=ε         (26) 

εn  lixiviación aritmética acumulada de un componente (mg/m2) 

Ei* medida de lixiviación del componente por fracción i (mg/m2) 

ti  tiempo de reemplazo de la fracción i (s) 

  ti-1  tiempo de reemplazo de la fracción i-1 (s)    
 

Para determinar el mecanismo de lixiviaciónmecanismo de lixiviaciónmecanismo de lixiviaciónmecanismo de lixiviación mediante el cual se lleva a cabo el 

ensayo de difusión se tienen en cuenta cuatro fases: 

 

1. Establecer si los niveles de concentración del componente quedan 

suficientemente separados del límite de detección. Para ello se determina la 

media de concentración del componente para todas las fracciones (1-8) en 

relación al límite de detección expresándolo como:  

eccióndetLímite

mediaiónConcentrac
CF

81
=−       (27) 

Si el factor CF1-8 es menor de 1.5 los valores de concentración son demasiado 

bajos para la determinación del coeficiente de difusión. 

2. El mecanismo de lixiviación se determina representando log εn vs log ti para las 

fracciones de la segunda a la séptima del ensayo de difusión. Con los valores de 

las pendientes y las desviaciones estándar podemos determinar el mecanismo 

de lixiviación mediante el cual se ha tenido lugar la lixiviación. 

3. Para los resultados obtenidos en la etapa anterior el mecanismo de lixiviación 

será la difusión si se cumple la premisa:  

 

0.1 < desviación (2-7) ≤ 0.5 y 0.35 < pendiente (2-7) ≤ 0.65   ó 

Desviación (2-7) ≤ 0.1 y 0.35 < pendiente (2-7) ≤ 0.60    
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El coeficiente de difusión efectivacoeficiente de difusión efectivacoeficiente de difusión efectivacoeficiente de difusión efectiva se calcula mediante la ecuación 28: 

( )
( ) ( )2

1ii

2

bes

2*

i

i,e

ttU4

E
D

−−⋅ρ⋅

π
=       (28) 

De,i coeficiente de difusión efectiva (m2/s) 

Ei* medida de lixiviación del componente por fracción i (mg/m2) 

Ubes cantidad disponible para la lixiviación (mg/kg de materia seca) 

ρ densidad del monolito (kg/m3) 

ti  tiempo de reemplazo de la fracción i (s) 

ti-1 tiempo de reemplazo de la fracción i-1 (s) 

 

El coeficiente de difusión efectiva para cada intervalo se expresa normalmente 

como pDe=-logDe y para estos valores es posible calcular la media del coeficiente 

de difusión efectiva en las partes del componente a partir de las ecuaciones 29 y 

30: 

n

pD
pD

n

1i i,e

e

∑ −=         (29) 

epD

e
10D −=          (30) 

pDe media logarítmica negativa del coeficiente de difusión efectiva 

para un componente específico 

De media del coeficiente de difusión efectiva para un componente 

específico en m2/s.  

 

4. Se calcula el valor de lixiviación sobre 64 días por unidad de superficie (ε64) 

para cada componente según la ecuación 31: 

π
⋅⋅ρ⋅=ε e

bes64

D
U4704        (31) 

ε64 cantidad acumulada del componente lixiviado en el ensayo de 

difusión sobre 64 días (mg/m2) 

Ubes cantidad disponible para la lixiviación (mg/kg de materia seca) 

ρ densidad del monolito (kg/m3) 

    

En la figura 23 se puede apreciar de forma resumida el procedimiento a seguir 

para llevar a cabo el ensayo de difusión.    
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Figura 23. Ensayo de difusión (NEN 7345) 

 

 

2.2.2.2.3333.2. .2. .2. .2. Ensayos de Ensayos de Ensayos de Ensayos de lixiviación propuestos. Ensayos de validación del modelo de lixiviación propuestos. Ensayos de validación del modelo de lixiviación propuestos. Ensayos de validación del modelo de lixiviación propuestos. Ensayos de validación del modelo de 

ccccomportamientoomportamientoomportamientoomportamiento    

 

 En este apartado se detallan los ensayos realizados para validar el 

comportamiento de lixiviación, tanto de columna a gran escala como los ensayos en 

campo. Para su diseño se ha realizado una búsqueda bibliográfica recogida en la tabla 

A1-1 del anexo 1. 

 
2.3.2.1. Ensayos de simulación. Ensayos de columna a gran escala 

 

Los ensayos de columna a gran escala se han realizado basándose en las 

referencias bibliográficas y en las especificaciones de la norma prEN 14405, pero 

aumentando el tamaño de las columnas 100 veces. Por lo tanto el procedimiento 

seguido es el mismo que para el ensayo de columna descrito en el apartado 2.2.1.6., el 

Colocar el monolito mediante una red en un 
recipiente 

Renovar el lixiviante cada 6h, 1, 2.25, 4, 9, 16, 36, y 64 días. 
Medir pH y conductividad 

Obtener concentración de metales de los eluatos 
obtenidos en el ensayo 

Calcular De (mg/mm2) 
Calcular pDe para determinar la movilidad 

Calcular E64 para su comparación con inmisión 

Cálculo de Ei
* (mg/mm2), En

* (mg/mm2) y En 

(mg/mm2) 

Calcular y representar log En vs. log t 

Obtener pendiente de cada representación y CF1-8  para saber 
si el funcionamiento que rige es difusión 
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flujo es ascendente y una vez alcanzado el equilibrio se mantiene una velocidad lineal 

de 15cm/día. 

 

En la figura 24 se muestra el diseño de los ensayos a gran escala en el 

laboratorio. Consta de tres cilindros cerrados para realizar el ensayo por triplicado con 

un orificio en la parte superior y otro en la parte inferior, de 1 m de altura y 0,3 m de 

diámetro, por los cuales se va a introducir el fluido extractor por la parte inferior y será 

recogido por la parte superior. 

 

 

Figura 24. Esquema del montaje de columna en laboratorio 
 

Dichas dimensiones son proporcionales a las utilizadas en las columnas 

normalizadas a escala de laboratorio. El fluido extractor y el material de las columnas en 

este caso son los mismos que los utilizados en las columnas normalizadas a escala de 

laboratorio, agua destilada y metacrilato, respectivamente. Se han seleccionado grava y 

geotextil ya que no interfieren en los resultados respecto a los obtenidos a escala de 

laboratorio y son de a la hora de soportar la gran cantidad de residuo y facilitar la 

repartición del agua por toda la columna. Las dimensiones están basadas en la 
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normativa de vertido: 8,4 cm de drenaje (grava), lámina geo-textil, 83,2 cm de residuo 

compactado, lámina geo-textil y 8,4 cm de drenaje (grava) (figura 25). 

 

 

Figura 25. Capas que constituyen la columna a gran escala en laboratorio. 

 

En la figura 26 se puede apreciar el resultado final del montaje realizado en el 

laboratorio. Cada columna consta dos circuitos hechos con tubo de goma, uno situado 

en la parte inferior de la columna a través del cual se inyecta el agua destilada en flujo 

ascendente, y otro por la parte superior por donde el lixiviado sale hacia un colector 

(bidón). El agua es impulsada por una bomba, que con una velocidad de 100 r.p.m., 

para alcanzar un flujo de 4,9 L/hora, capta el agua del depósito y la inyecta por la parte 

inferior de la columna. La existencia de 3 columnas genera la replica del ensayo con el 

fin de poder calcular la reproducibilidad del experimento. 

 

8.4 cm 

83.2 cm 

8.4 cm 

Grava 

Grava 

Geo-textil 

Geo-textil 

Residuo 
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Figura 26. Vista real del ensayo de columna a gran escala en laboratorio. 

 

 

2.3.2.2. Ensayos de Lixiviación para la verificación on-site. Ensayos en campo 

 

Para realizar el estudio de comportamiento del polvo de acería S/E en campo se 

diseñaron los ensayos de columna de dimensiones idénticas a las columnas a gran 

escala, basándose también en las referencias bibliográficas. Las diferencias respecto de 

éstas son: (i) el fluido extractor es agua de lluvia; (ii) la cantidad de líquido que se pone 

en contacto con el residuo es función de las precipitaciones; y (iii) el flujo de líquido es 

descendente. 
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En la figura 27 se muestra el diseño de las columnas en campo. Consta de tres 

cilindros de iguales dimensiones y materiales que las columnas en el laboratorio, 1 m de 

altura por 0,3 m de diámetro. En este caso, las columnas están abiertas y en contacto 

con la atmósfera por la parte superior y cerradas, con un orificio para la salida de fluido, 

por la parte inferior, conectado a un grifo para poder retirar el agua de lluvia que 

traspase el lecho hacia un depósito desde el cual se pueda medir la cantidad de agua 

de lixiviado recogido y realizar los análisis pertinentes. Las capas de las que consta de 

abajo hacia arriba están basadas de nuevo en las capas normalizadas: 4,2 cm de 

drenaje (grava), lámina geo-textil, 83,2 cm de residuo compactado, 4,2 cm de drenaje 

(grava), lámina geo-textil y 8,4 cm de cobertura de suelo (figura 28). 

 

 

Figura 27. Esquema del montaje de las columnas en campo. 
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Figura 28. Capas que constituyen la columna en campo. 

 

En las columnas en el laboratorio se utilizó un flujo constante de agua destilada 

igual al establecido en los ensayos normalizados a escala de laboratorio. En el caso de 

las columnas en campo, el flujo hídrico es medido a través de un pluviómetro a la 

entrada y medido a la salida de los depósitos. En los lixiviados obtenidos, se analiza el 

pH, la conductividad y el potencial redox así como la concentración de los metales 

normalizados en el vertido. 

 

    La figura 29 muestra los pasos del montaje de las columnas en campo y su 

disposición final. Las columnas poseen una estructura metálica que las impide 

desplazarse en caso de fuertes vientos. A diferencia de las columnas de laboratorio, en 

las que el flujo de agua es ascendente, éstas tienen flujo descendente, pues depende 

del agua caída por precipitación sobre su extremo superior. Poseen dos salidas de 

agua, una situada en la parte más baja de la columna y conectada a una goma que 

conduce el lixiviado hasta el colector, y otra situada justo por encima del geotextil 

inferior, para poder aliviar el lixiviado en caso de colmatación de la columna. Junto a las 

columnas se situó el pluviómetro, de modo que estuviese situado lo más cerca posible 

de la estructura, sin que la distribución del terreno le impidiese captar el agua de lluvia 

precipitada. 

 
 
 

8.4 cm 

83.2 cm 

4.2 cm 

Grava 

Grava 

Geo-textil 

 

Geo-textil 

Residuo 

4.2 cm 

Cobertura suelo 
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Figura 29. Visualización de la colocación de las columnas de campo 
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2.2.2.2.4444. . . . MÉTODOS ANALÍTICOSMÉTODOS ANALÍTICOSMÉTODOS ANALÍTICOSMÉTODOS ANALÍTICOS    

 

 Los parámetros de análisis en los lixiviados han sido los siguientes: 

- pH, conductividad y potencial redox obtenidos a través de electrodos 

específicos CRISON.  

- Concentración de metales, mediante el uso de dos técnicas espectroscópicas 

de análisis: emisión atómica por acoplamiento de plasma inductivo, ICP y 

absorción atómica AA de llama. 

 

En todos los ensayos realizados se han dividido los eluatos obtenidos en un 

número adecuado de sub-muestras para los diferentes análisis químicos y se han 

almacenado de acuerdo con los requisitos de la Norma EN ISO 5667-3, acidificando a 

pH menor que 2 las utilizadas en la determinación de los contaminantes. Las 

concentraciones de los constituyentes de interés se han determinado empleando 

métodos de análisis de eluatos (UNE-EN 12506). 

 
Los métodos espectroscópicos se basan en la medida de la intensidad y la 

longitud de onda de la energía radiante. La característica común a todos los métodos 

espectroscópicos es que miden espectros y que además, estos espectros son debidos a 

transiciones entre estados de energía característicos. Todos los espectros pueden 

dividirse en tres tipos fundamentales: espectros de emisión, de absorción y Raman.  

 

En este caso se han utilizado dos tipos de espectrofotómetros para el análisis de 

la concentración de contaminantes en el lixiviado, teniendo en cuenta para la elección 

del tipo de análisis el menor límite de detección que puede obtenerse para cada uno de 

los elementos y para cada tipo de espectrofotómetro: 

A. Espectrofotometría de emisión para la determinación de los 

contaminantes: Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni y Zn. 

B. Espectrofotometría de absorción atómica para la determinación de los 

elementos: As, Hg, Sb y Se (mediante generación de hidruros) y Pb 

(mediante llama).  

    

2.2.2.2.4444.1. .1. .1. .1. Espectrofotometría de Emisión Atómica ICPEspectrofotometría de Emisión Atómica ICPEspectrofotometría de Emisión Atómica ICPEspectrofotometría de Emisión Atómica ICP    

    

Fundamento:Fundamento:Fundamento:Fundamento:    en espectrofotometría de emisión se mide la radiación emitida por 

la muestra excitada y se utiliza esta medida para el análisis cualitativo (identificación de 

longitudes de onda) y cuantitativo (medida de intensidad). 
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Instrumentación:Instrumentación:Instrumentación:Instrumentación:    el equipo de trabajo utilizado ha sido el Perkin Elmer Plasma, 

que se puede observar en la figura 30, en el cual la fuente de calentamiento aporta a 

las muestras la energía suficiente para disociar completamente la muestra.  

 

 

Figura 30. Espectrofotómetro de emisión Perkin Elmer Plasma 

 

En espectrofotometría de emisión la muestra es excitada y convertida en fuente 

de radiación, por ello es necesario la presencia de un monocromador para seleccionar 

la longitud de onda adecuada y un detector para medir la radiación. Como fuente de 

excitación, el equipo consta de una antorcha de plasma, dispositivo diseñado 

exclusivamente para el análisis de líquidos. El monocromador consta de los siguientes 

elementos básicos: una rendija de entrada para seleccionar un haz de radiación 

entrante, un elemento dispersante que puede ser un prisma o red, y una rendija de 

salida, que aísla la banda espectral deseada. Se utiliza un detector fotoeléctrico o de 

lectura directa. 

 

Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:    la ventaja de este equipo es que se puede llevar a cabo 

la cuantificación de varios elementos a la vez utilizando patrones multielementos. Para 

el análisis de los contaminantes estudiados, se añade a todas las muestras 1 mL de 

ácido nítrico al 65% que sirve para evitar las interferencias por deposición de sales a lo 

largo del sistema al reducir el pH por debajo de 2. En la tabla 8 se muestran las 

variables de análisis para una calibración lineal. 

 

Tabla 8. Variables de análisis en la determinación de metales por ICP  

VariableVariableVariableVariable    BaBaBaBa    CdCdCdCd    CrCrCrCr    CuCuCuCu    MoMoMoMo    NiNiNiNi    ZnZnZnZn    

Longitud de onda (nm) 455,4 214,4 205,5 324,7 292,3 231,6 213,9 

Límite de detección (mg/L) 0,027 0,032 0,041 0,025 0,146 0,050 0,075 
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2.2.2.2.4444.2. .2. .2. .2. Espectrofotometría de Espectrofotometría de Espectrofotometría de Espectrofotometría de aaaabsorción bsorción bsorción bsorción aaaatómica AAtómica AAtómica AAtómica AA    

 

Fundamento:Fundamento:Fundamento:Fundamento:    el análisis mediante absorción atómica implica convertir la 

muestra en vapor atómico. Existe una fuente de luz monocromática, específica para 

cada elemento a analizar y que se hace pasar a través del vapor de átomos, midiéndose 

posteriormente la radiación absorbida. Aunque el fundamento y el equipo son 

comunes para todos los contaminantes analizados mediante absorción atómica, el 

método de trabajo difiere de unos a otros. Los dos métodos utilizados: son: generación 

de hidruros: se emplea para As, Hg, Sb y Se basándose en la formación de hidruros 

covalentes volátiles para aislar el elemento, eliminando cualquier posible interferencia. 

El vapor de hidruro se hace entrar mediante una corriente de argón en un tubo de 

cuarzo a 900ºC; y absorción atómica: se utiliza para el Pb. Se atomiza la muestra que se 

somete a radiación y se relaciona la cantidad que absorbe la muestra con la 

concentración del metal en la misma.  

 

Instrumentación:Instrumentación:Instrumentación:Instrumentación:    el equipo de trabajo es un espectrofotómetro de absorción 

atómica Perkin Elmer HGA 700, que se puede ver en la figura 31. Se utiliza una llama 

de aire-acetileno como fuente de excitación (salvo para Hg) y un fotodetector eléctrico 

como dispositivo de medida. La fuente de radiación es una lámpara de cátodo hueco 

fabricada del elemento que se va a analizar. El gas que llena el tubo es neón o argón a 

baja presión. Esta lámpara manda una radiación igual a la que el elemento absorbe. El 

quemador-Atomizador se utiliza una llama para evaporar el agua o los otros disolventes 

dejando partículas de sal seca que se vaporizan convirtiéndose en especies 

absorbentes. Para crear la llama es necesario: un combustible, acetileno, y un oxidante, 

aire. El monocromador sirve para aislar la longitud de onda de interés. El detector 

convierte la señal en eléctrica y permite la lectura de absorbancia o concentración de la 

muestra. 

    

Figura 31. Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer HGA 700 
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Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:Procedimiento analítico:    el equipo registra valores de concentración a partir de 

las curvas de calibrado, construidas a partir de patrones. Las variables de medida se 

muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Variables de análisis en la determinación de elementos por AA. 

VariableVariableVariableVariable    AsAsAsAs    HgHgHgHg    SbSbSbSb    SeSeSeSe    PbPbPbPb    

Longitud de onda (nm) 193,7 253,7 217,6 196,0 283,3 

Intensidad (mA) 18 8 15 12 10 

Energía 35 61 45 48 71 

Slit (nm) 2,0 2,0 0,2 2,0 0,2 

Límite de detección (µg/L) 4,2 3,0 0,90 0,40 0,16 

Caudal aire/acetileno 11,5/2,5 11,5/2,5 11,5/2,5 11,5/2,5 8/2,5 
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2.2.2.2.5555....    MODELADO DEL COMPORTMODELADO DEL COMPORTMODELADO DEL COMPORTMODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE LIXIVIACIAMIENTO DE LIXIVIACIAMIENTO DE LIXIVIACIAMIENTO DE LIXIVIACIÓNÓNÓNÓN    

 

Para concebir modelos de comportamiento de la influencia de los parámetros 

estudiados en la lixiviación de contaminantes, los modelos utilizados son: (i) cinéticos 

para conocer la velocidad de los diferentes equilibrios, (ii) estadísticos a través de la 

comparación de los resultados obtenidos con bases de datos o mediante ecuaciones de 

regresión simples o múltiples de las variables de entrada y salida del sistema o (iii) 

modelos de equilibrio geo-químicos para el estudio de las fases y especies químicas del 

residuo en fase acuosa. 

 

2.2.2.2.5555.1. .1. .1. .1. Modelos cinéticosModelos cinéticosModelos cinéticosModelos cinéticos    

 

Se basan en los ensayos de difusión y de columna o percolación. En los ensayos 

de difusión se han comentado como parte del ensayo en el apartado 2.3.1.6 de este 

documento. En el ensayo en columna, se han estudiado dos modelos de 

comportamiento. En un primer lugar, se plantea un modelo global aproximado basado 

en un CSTR, estimando los parámetros de la ecuación planteada por van der Sloot (van 

der Sloot, 1996; Payán et al., 2012b) (Modelo 1). Posteriormente, se utiliza un modelo 

de advección-dispersión para interpretar el transporte a través del lecho y un modelo 

de tanque de mezcla perfecta para describir el recipiente posterior donde se recoge el 

lixiviado (Modelo 2), tal y como muestra el esquema de la figura 32. Un modelo similar 

es utilizado por Payán et al (Payán et al., 2013) para describir la influencia del pH en la 

eliminación de Zn y Pb de sedimentos marinos. Para la resolución de ambos modelos se 

utilizara el simulador de procesos químicos Aspen Custom Modeler de la empresa 

AspenTech. 

 

Figura 32. Esquema del equipo experimental 
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Los procedimientos de dichos modelos están descritos en el apartado 3.4.4 de 

resultados debido a la estrecha relación de los resultados experimentales con los 

modelos propuestos. 

 

2.2.2.2.5555.2. .2. .2. .2. Modelos estadísticos de regresiónModelos estadísticos de regresiónModelos estadísticos de regresiónModelos estadísticos de regresión    

 

Con objeto de llevar a cabo el estudio de la influencia individual y conjunta de 

las principales variables del proceso de lixiviación en equilibrio, se ha planificado la 

experimentación de acuerdo a un diseño factorial que posibilita analizar la influencia 

de los factores o variables sobre las funciones objetivo seleccionadas, mediante un 

número mínimo de experimentos. Esta metodología permite examinar un elevado 

número de factores (variables) para la determinación de aquellos significativos y las 

posibles interacciones entre ellos que repercuten directamente sobre las variables 

dependientes o respuestas de la experimentación, teniendo presente que las 

conclusiones acerca de la influencia de los diferentes factores tienen validez en el rango 

de variación en el que se han investigado (Coz, 2001). 

 

Para la planificación del diseño factorial se han seleccionado tres variables 

independientes con dos niveles de variación en el rango escogido para cada una de 

ellas, tal y como se muestra en la tabla 10, para una relación establecida L/S = 10. La 

humedad ha sido seleccionada por la variabilidad que presentan las muestras 

estudiadas, encontrándose en el rango de valores entre el 10% y el 30% de humedad. 

Otra variable ha sido el diámetro de partícula, ya que las muestras poseen distintos 

tamaños que normalmente se encuentran entre 10 mm y <150 µm, y los ensayos de 

lixiviación difieren enormemente en la distribución de tamaños utilizada en cada uno 

de ellos; y la tercera variable ha sido el pH del agente de lixiviación, considerando 

valores de 12, 7.5 y 3, se han seleccionado teniendo en cuenta que el comportamiento 

de los metales sometidos a estudio depende fuertemente del pH, ya que se presupone 

que, Cd tiene carácter catiónico, Pb carácter anfótero y Sb y Mo carácter oxianiónico. 

 

Tabla 10. Variables del proceso de lixiviación. 

  Niveles de variaciónNiveles de variaciónNiveles de variaciónNiveles de variación    

CódigoCódigoCódigoCódigo    VariableVariableVariableVariable    (+) 0 (-) 

A Humedad (%) 30 20 10 

B Diámetro de partícula (mm) 6 - 10 3 - 5 < 0,15 

C pH del agente lixiviante 12 7,5 3 
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Esta planificación da lugar a 8 experimentos más 3 puntos centrales para 

establecer la media del error, por tanto, 11 experimentos, como se puede observar en 

la tabla 11. La función objetivo (respuesta) analizada ha sido el pH del lixiviado 

obtenido y las concentraciones de los contaminantes objeto de estudio. Para la 

determinación de la influencia de cada variable en la respuesta se utiliza un tratamiento 

estadístico de los resultados a través del análisis de varianza ANOVA, mediante el cual 

se prueba cual de los factores es estadísticamente significativo comparando la media de 

cuadrados con un estimado del error experimental, realizando un ajuste de regresión 

múltiple para describir la respuesta como una función polinómica de las diferentes 

variables, limitándonos a los términos de 1er y 2º orden de dicho ajuste como 

aproximación satisfactoria (ajuste lineal). En este caso los análisis se llevan a cabo con 

un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 11. Diseño factorial de los experimentos. 

 ExperimentosExperimentosExperimentosExperimentos    

Variables independientesVariables independientesVariables independientesVariables independientes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A (Humedad %) 0 0 0 + + + + - - - - 

B (Diámetro de partícula, mm) 0 0 0 + + - - + + - - 

C (pH del agente lixiviante) 0 0 0 + - + - + - + - 

 

    

2.2.2.2.5555.3..3..3..3. Modelos geo Modelos geo Modelos geo Modelos geo----químicosquímicosquímicosquímicos    

 

Se han utilizado dos paquetes informáticos para el modelado geo-químico: 

Visual Minteq y Leach XS-Orchestra. 

 

Visual MinteqVisual MinteqVisual MinteqVisual Minteq    

 

Para el estudio de la especiación química de los lixiviados obtenidos, se ha 

utilizado el software de equilibrio geo-químico Visual Minteq. Este software se basa en 

una interfaz fácil de utilizar que contiene una amplia base de datos incluyendo 

reacciones de hidrólisis, complejos y solubilidad, isotermas de adsorción y la formación 

de complejos de superficie (Cornelis et al., 2008). 

 

Para llevar a cabo el modelo geo-químico, se realizan los siguientes pasos 

(Cornelis, 2008): 

1. Selección de los elementos de interés de la matriz basándose en los 

resultados experimentales y en estudios de otros autores a matrices 
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similares. Los principales elementos deben incluir los siguientes: Ca, Al, Fe, 

Mg, S, Si, P, además incluirán otros elementos como el Ba para los 

oxianiónicos. 

2. Seleccionar la concentración total o disponible (Dijkstra et al., 2008) o 

incluso una combinación de ambas (Cornelis, 2008) para el estudio del 

comportamiento geo-químico. 

3. Seleccionar las principales fases de los elementos en la matriz. La selección 

de las fases estará determinada no sólo por el análisis mineralógico sino 

también por estudios previos y de matrices similares debido a que 

determinadas fases mineralógicas no son muy solubles y puede que las fases 

minoritarias sean las que influyan en los resultados de movilidad. 

4. Con todos los datos se construirá el modelo a través de las reacciones de 

hidrólisis y solubilidad y se ejecutarán los resultados. Los resultados 

obtenidos se compararán con los experimentales. Si los resultados no son 

satisfactorios, deberán tenerse en cuenta otras reacciones químicas de 

adsorción, intercambio iónico, etc., u otros elementos o fases. 

5. En el caso de que algunos de los elementos o compuestos de interés estén a 

nivel de traza, se recomienda la realización inicial del modelo con las 

especies mayoritarias y posteriormente adicionar a dicho modelo los 

compuestos o elementos minoritarios. En este caso, los modelos de 

adsorción y complejación suelen ser más habituales. 

 

Las variables y fases utilizadas han sido descritas en el apartado de resultados de 

este trabajo dado que dependen de los resultados experimentales obtenidos. 

 

Leach XSLeach XSLeach XSLeach XS----OrchestraOrchestraOrchestraOrchestra    

 

Para poder determinar las especies en las que se encuentran presentes los 

metales estudiados, así como comparar el comportamiento del polvo de acería 

estabilizado con otros materiales se ha utilizado el programa LeachXS-Orchestra (van 

der Sloot et al., 2009; van der Sloot y Kosson, 2012). Este programa está elaborado en 

formato Windows. A través de las ventanas que van apareciendo se puede llevar a 

cabo todas las posibilidades que ofrece el programa. Posee una base de datos con 

diferentes materiales y escenarios utilizados en estabilización/solidificación, teniendo 

datos de composición, propiedades físicas, características del relleno, geometría e 

infiltración. Además, posee datos de numerosos ensayos de lixiviación/extracción a 

diferentes escalas e incluso lisímetros, de forma que pueden compararse los resultados 
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obtenidos con otras matrices similares. También tiene datos de diferentes normativas 

para comparar los diversos límites legislados. Por último, permite obtener los resultados 

en Excel para facilitar la obtención de gráficos. 

 

El menú principal consta de los siguientes apartados: 

- Comparación de materiales, divididos en materiales granulares y 

monolíticos, en función del tipo de ensayo de lixiviación. 

- Comparación de constituyentes, también para materiales granulares y 

monolíticos. 

- Estudios en el vertido. 

- Cálculos de capacidad de neutralización ácida. 

- Comportamiento de lixiviación a largo plazo, cálculos. 

- Modelado geo-químico. 

 

El programa Leach XS se ha utilizado en la comparación de los resultados 

obtenidos en los ensayos de lixiviación con otras matrices similares de carácter granular 

a través del menú comparación de materiales. Además, se ha utilizado el programa 

Leach XS-Orchestra para el modelado geo-químico.  

 

El programa Leach XS-Orchestra para el modelado geo-químico es mucho más 

rígido pero tiene una base de datos de fases y especies químicas más amplia (van der 

Sloot y Kosson, 2012). En este caso, inicialmente se han obtenido las curvas de cada 

una de las fases teniendo en cuenta el contenido de todos los elementos del residuo, 

basándose en los resultados de contenido. En la tabla 12 se muestran las fases 

estudiadas para cada metal. 
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Tabla 12. Fases minerales estudiadas en el programa Leach XS-Orchestra. 

CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    SbSbSbSb    

SrMoO4 

CaMoO4[C] 

Fe2(MoO4)3[1] 

Fe2(MoO4)3[2] 

CuMoO4[C] 

H2MoO4 

MnMoO4 

Na2MoO4 

PbMoO4[C] 

MgMoO4[C] 

ZnMoO4[C] 

PbPbPbPb 

Ca4Cd(PO4)3OH 

Ca4Cd(PO4)3Cl 

Ca2Cd(PO4)2 

Ca3Cd2(PO4)3Cl 

Ca2Cd3(PO4)3OH 

Ca2Cd3(PO4)3Cl 

CaCd4(PO4)3Cl 

CaCd2(PO4)2 

Ca3Cd2(PO4)3OH 

CaCd4(PO4)3OH 

Cd(BO2)2 

Cd(gamma) 

Cd(OH)2[A] 

Cd(OH)2[C] 

Cd3(OH)2(SO4)2 

Cd3(OH)4SO4 

Cd3(PO4)2 

Cd4(OH)6SO4 

Cd5(PO4)3Cl 

Cd5(PO4)3OH 

CdBr2:4H2O 

CdCl2:2.5H2O 

CdCl2:2H2O 

CdCl2(s) 

CdF2(s) 

CdI2(s) 

Cd metal 

CdOHCl(s) 

CdSb 

CdSe 

CdSiO3 

CdSO4:2.67H2O 

CdSO4:H2O 

Greenockita 

Minteponita 

Otavita (CdCO3) 

Massicot 

Litharge 

Laurionita 

Clausthalita 

Pb3(AsO4)2 

Pb2OCO3 

Pb2SiO4 

PbSO4:PbO[C] 

PbSO4:3PbO[C] 

Phosgenita 

PbBr2[s] 

Pb3O2SO4 

Pb3O2CO3 

Pb4(OH)6SO4 

Pb4O3SO4 

PbCrO4 

PbBrF 

Przhevalskita 

Pb2O(OH)2 

PbSeO4 

PbO:0,3H2O 

Cerrusita 

ClPyromorfita 

Ca4Pb(PO4)3OH 

PbSO4:2PbO[C] 

PbF2[S] 

Pb metal 

PbI2[S] 

PbSiO3 

PbMoO4[C] 

PbHPO4 

Corkita 

Pb2(OH)3Cl 

Plattnerita 

CaPb4(PO4)3OH 

Ca2Pb3(PO4)3OH 

Ca2Pb3(PO4)3Cl 

Tsumebita 

CaPb3O(PO4)2 

Pb(OH)2[C] 

Plgummita[1] 

Pb2O3 

Pb4O(PO4)2[2] 

Pb4O(PO4)2[1] 

Pb3(VO4)2 

Plgummita 

Plumbogummita 

Minio 

Anglesita 

Ca3Pb2(PO4)3OH 

Pb2V2O7 

Hxypyromorphita 

Hinsdalita[2] 

Pb3(PO4)2[1] 

Pb3(PO4)2 

Ca2Pb2O(PO4)2 

CaPb4(PO4)3Cl 

Matlockita 

CaPb2(PO4)2 

Larnakita 

Hidrocerrusita 

Ca2Pb[PO4]2 

Cotunnita 

Galena 

Pb(BO2)2 

Hinsdalita 

Pb(H2PO4)2[C] 

Hidrocerrusita[2] 

Ca3Pb2(PO4)3Cl 

Ca4Pb(PO4)3Cl 

Ag3Sb 

AlSb 

Ca3Sb2 

CdSb 

Cu(SbO3)2 

Cu2Sb 

Cu3Sb 

Mg2Sb3 

Mn2Sb 

MnSb 

Na3Sb 

NaSb 

NiSb 

Sb 

Sb(OH)3[S] 

Sb2O3 

Sb2O4 

Sb2O5 

Sb2Se3 

Sb4O6 I 

Sb4O6 II 

SbBr3 

SbCl3 

SbI3 

SbO2 

Stibnita 

ZnSb 
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 Los resultados de esta Tesis Doctoral han sido divididos en función de la 

estructura integral de evaluación expuesta en el apartado del método experimental. A 

continuación se exponen los niveles de estudio propuestos. 

 

3.3.3.3.1. 1. 1. 1. CCCCARACTERIZAARACTERIZAARACTERIZAARACTERIZACIÓN DEL RESIDUOCIÓN DEL RESIDUOCIÓN DEL RESIDUOCIÓN DEL RESIDUO (NIVEL 1) (NIVEL 1) (NIVEL 1) (NIVEL 1)    

 

Para comenzar a desarrollar el primero de los pasos establecidos por la 

metodología propuesta en este trabajo basada en la norma europea UNE-EN 12920 

(EN, 2008), se comienza con el nivel 1 que corresponde a la caracterizacaracterizacaracterizacaracterización del residuo.ción del residuo.ción del residuo.ción del residuo. 

Esta fase implica la caracterización físico-química del polvo de acería que ha sido 

estabilizado a escala industrial. El polvo de acería se obtiene en el proceso de fundición 

del hierro, a partir de chatarra, para la obtención del acero. Es un residuo peligroso que 

es estabilizado a través de un proceso industrial utilizando aglomerantes hidráulicos, 

tanto de carácter comercial como residual, antes de ser depositado en un vertedero. 

Para llevar a cabo el estudio de valorización ambiental de los polvos de acería 

estabilizados (PA/E) se han utilizado muestras facilitadas por una empresa de gestión 

de residuos situada en Cantabria (España). A continuación se destacan las principales 

características. 

 

En la tabla 13 se muestra la humedad de los productos estabilizados. Se han 

seleccionado un total de 43 muestras recogidas de la estabilización a escala industrial. 

Como puede observarse en la tabla 13, se obtiene una gran variabilidad de este 

parámetro. La humedad media de las muestras es de 31,90±10,67%. 

 

La composición del polvo de acería y del residuo estabilizado se muestra en las 

tablas 14 y 15. Se han seleccionado 3 muestras de polvo de acería mediante una toma 

de muestras recogidas durante tres meses y 5 muestras de productos estabilizados, 

seleccionando las que tenían un valor de humedad cercano a la media, para el análisis. 

La fase mayoritaria del polvo de acería es el óxido de hierro (32,63%), seguida de los 

óxidos de calcio (6,92%), sílice (3,67%), magnesio (2,45%), manganeso (2,27%), sodio 

(1,71%) y potasio (1,46%). Además, tiene una carga orgánica de casi un 10% expresada 

como LOI. 

 

El polvo de acería estabilizado (PA/E) posee una heterogeneidad elevada en los 

parámetros globales, observándose desviaciones estándar mucho más altas que en el 

residuo sin estabilizar, debido a que la estabilización se realiza mediante un proceso 

industrial según datos referenciados en trabajos anteriores (Andrés et al., 2006; Coz, 
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2001). Además, se observa una gran variabilidad en cuanto a su aspecto físico, 

pudiendo encontrarse desde polvo fino con muy poca humedad hasta lodos e incluso 

sólidos compactos de gran consistencia. 

 
Tabla 13. Humedad de las muestras de PA/E a escala industrial. 

MuestraMuestraMuestraMuestra    HumedadHumedadHumedadHumedad        MuestraMuestraMuestraMuestra    HumedadHumedadHumedadHumedad        MuestraMuestraMuestraMuestra    HumedadHumedadHumedadHumedad    

1 26,51  16 34,83  31 42,52 

2 14,33  17 14,47  32 53,51 

3 19,72  18 36,48  33 50,96 

4 29,29  19 33,43  34 43,80 

5 18,42  20 28,43  35 44,33 

6 22,84  21 43,56  36 20,25 

7 39,72  22 25,16  37 36,23 

8 18,47  23 38,50  38 36,53 

9 24,12  24 23,56  39 43,67 

10 25,75  25 32,84  40 50,34 

11 15,23  26 17,79  41 43,88 

12 32,61  27 30,45  42 44,46 

13 35,64  28 22,38  43 41,67 

14 35,04  29 29,95  MediaMediaMediaMedia    31,9031,9031,9031,90    

15 19,68  30 30,40  DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    10,6710,6710,6710,67    

 

 

Tabla 14. Composición del polvo de acería. 
Muestra Muestra Muestra Muestra     SiOSiOSiOSiO2222 % % % %    AlAlAlAl2222OOOO3333 % % % %    FeFeFeFe2222OOOO3333%%%%    MnO %MnO %MnO %MnO %    MgO %MgO %MgO %MgO %    CaO %CaO %CaO %CaO %    NaNaNaNa2222O %O %O %O %    KKKK2222O %O %O %O %    TiOTiOTiOTiO2222 % % % %    PPPP2222OOOO5555 % % % %    

PA1 3,17 0,82 33,03 1,84 2,13 6,33 1,80 1,74 0,06 0,23 

PA2 3,68 0,85 31,49 2,56 2,84 7,73 1,44 1,23 0,08 0,26 

PA3 4,18 0,98 33,36 2,42 2,38 6,71 1,88 1,40 0,09 0,27 

Media 3,67 0,88 32,63 2,27 2,45 6,92 1,71 1,46 0,08 0,25 

Desviación 0,51 0,09 1,00 0,38 0,36 0,72 0,23 0,26 0,02 0,02 

 
Muestra Muestra Muestra Muestra     Na %Na %Na %Na %    Mg %Mg %Mg %Mg %    Al %Al %Al %Al %    P %P %P %P %    S %S %S %S %    K %K %K %K %    Ca %Ca %Ca %Ca %    Ti %Ti %Ti %Ti %    Fe %Fe %Fe %Fe %    Total %Total %Total %Total %    LOI %LOI %LOI %LOI %    

PA1 0,59 0,87 0,30 0,06 0,43 1,23 3,76 0,02 15,40 61,2761,2761,2761,27    10,1210,1210,1210,12    

PA2 0,44 1,03 0,23 0,06 0,35 0,80 4,26 0,03 19,70 58,5258,5258,5258,52    6,356,356,356,35    

PA3 0,50 0,85 0,28 0,06 0,42 0,97 3,55 0,03 21,30 65,0065,0065,0065,00    11,3311,3311,3311,33    

Media 0,51 0,92 0,27 0,06 0,40 1,00 3,86 0,03 18,80 61,6061,6061,6061,60    9,279,279,279,27    

Desviación 0,075 0,099 0,04 0,00 0,04 0,22 0,36 0,006 3,05 3,253,253,253,25    2,602,602,602,60    

 

En cuánto al residuo estabilizado, como puede observarse, tiene un ligero 

contenido en óxidos, sílice, aluminio y calcio tal y como cabe esperar de un proceso 

típico de estabilización de residuos inorgánicos donde se han utilizado aglomerantes y 

aditivos de carácter alcalino, como cálcicos y puzolánicos, (Batchelor, 2006; Malviya y 

Chaudhary, 2006; Elías, 2009) probablemente parte de carácter residual. Por otro lado, 

el residuo estabilizado tiene una mayor cantidad de materia orgánica, LOI, con una 

media de un 20% en su composición. 
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Por último, los resultados del análisis elemental de carbono, hidrógeno, oxígeno 

y nitrógeno para el PA/E han sido realizados a través de un laboratorio externo, Actlabs 

(Canada). Los resultados muestran unos valores medios de N: 0,26%, CT: 2,22%, COT: 

1,85% y H: 0,23% y unas desviaciones de N: 0,04%, CT: 0,29%, COT: 0,56% y H: 0,09%. 

Como se ha comentado, en el PA/E se han obtenido unas pérdidas por ignición LOI 

(20,32%) mucho mayores que la carga orgánica obtenida a través del parámetro de 

carbono orgánico total COT (1,85%), probablemente debida a óxidos e hidróxidos 

inorgánicos. 

 

Tabla 15. Composición del polvo de acería estabilizado (PA/E). 
Muestra S/EMuestra S/EMuestra S/EMuestra S/E    SiOSiOSiOSiO2222 % % % %    AlAlAlAl2222OOOO3333    %%%%    FeFeFeFe2222OOOO3333%%%%    MnO %MnO %MnO %MnO %    MgO %MgO %MgO %MgO %    CaO %CaO %CaO %CaO %    NaNaNaNa2222O %O %O %O %    KKKK2222O %O %O %O %    TiOTiOTiOTiO2222 % % % %    PPPP2222OOOO5555 % % % %    

M1 4,81 1,06 34,47 2,58 3,06 7,92 1,47 0,99 0,09 0,26 

M2 6,65 1,30 21,46 1,64 2,51 5,68 1,58 1,39 0,11 0,21 

M3 3,36 0,79 34,93 2,17 2,31 6,46 1,74 1,23 0,06 0,19 

M4 2,76 0,79 18,93 1,14 1,29 23,69 0,72 0,54 0,05 0,12 

M5 6,03 1,23 26,91 1,80 1,95 8,96 1,64 1,23 0,11 0,22 

Media 4,72 1,03 27,34 1,87 2,22 10,54 1,43 1,08 0,08 0,20 

Desviación 1,67 0,24 7,31 0,54 0,66 7,46 0,41 0,33 0,03 0,05 

 
Muestra S/EMuestra S/EMuestra S/EMuestra S/E    Na %Na %Na %Na %    Mg %Mg %Mg %Mg %    Al %Al %Al %Al %    P %P %P %P %    S %S %S %S %    K %K %K %K %    Ca %Ca %Ca %Ca %    Ti %Ti %Ti %Ti %    Fe %Fe %Fe %Fe %    TotalTotalTotalTotal % % % %    LOI %LOI %LOI %LOI %    

M1 0,44 1,30 0,36 0,01 1,30 0,76 4,58 < 0,01 14,70 76,5576,5576,5576,55    19,8519,8519,8519,85    

M2 0,51 1,05 0,45 0,06 1,44 0,96 3,35 0,03 13,60 72,5672,5672,5672,56    30,0530,0530,0530,05    

M3 0,56 0,99 0,28 0,02 0,45 0,87 3,83 < 0,01 16,10 70,9970,9970,9970,99    17,7517,7517,7517,75    

M4 0,24 0,62 0,16 0,01 2,12 0,43 7,50 < 0,01 5,24 66,6666,6666,6666,66    16,6416,6416,6416,64    

M5 0,48 0,79 0,39 0,01 0,77 0,79 6,23 < 0,01 10,50 67,4167,4167,4167,41    17,3317,3317,3317,33    

Media 0,45 0,95 0,33 0,02 1,22 0,76 5,10 0,01 12,03 70,8370,8370,8370,83    20,3220,3220,3220,32    

Desviación 0,12 0,26 0,11 0,02 0,64 0,20 1,73 0,01 4,32 4,034,034,034,03    5,575,575,575,57    
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3.23.23.23.2....    DDDDESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. ESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. ESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. ESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. ESTUDIO DE LOS CONTAESTUDIO DE LOS CONTAESTUDIO DE LOS CONTAESTUDIO DE LOS CONTAMINANTES CRÍTICOSMINANTES CRÍTICOSMINANTES CRÍTICOSMINANTES CRÍTICOS    

(NIVEL 2)(NIVEL 2)(NIVEL 2)(NIVEL 2)    

 

En este apartado se lleva a cabo el nivel 2 de descripción del escenariodescripción del escenariodescripción del escenariodescripción del escenario. Para 

ello, se realiza el estudio de los principales contaminantes de acuerdo con la 

caracterización de cumplimiento de la Directiva Europea de Vertido (DOCE, 2003) y 

posteriormente se obtienen los parámetros clave (contaminantes y propiedades) a 

través de los resultados obtenidos en los ensayos de lixiviación de cumplimiento. 

 

3.3.3.3.2.1. Evaluación ambiental de los2.1. Evaluación ambiental de los2.1. Evaluación ambiental de los2.1. Evaluación ambiental de los    PA/E con relación a la normativa de vertidoPA/E con relación a la normativa de vertidoPA/E con relación a la normativa de vertidoPA/E con relación a la normativa de vertido    

 

 Se han analizado un total de 43 muestras de polvo de acería estabilizado en 

diferentes tandas debido a la heterogeneidad encontrada en los resultados de 

caracterización del residuo (nivel 1). En el primer apartado se muestran los resultados 

obtenidos para las 43 muestras y su variabilidad y en el segundo apartado se estudia la 

evaluación ambiental basándose en los límites de vertido de la Directiva Europea 

(DOCE, 2003). 

 

3.2.1.1. Lixiviación de contaminantes 

    

Los resultados obtenidos de los análisis de los doce metales recogidos en la 

Directiva de Vertido, DOCE 2003, que son As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se y Zn, 

se han interpretado mediante análisis estadístico, utilizando los valores medios, la 

desviación y la desviación estándar relativa (RSD, en porcentaje). Estos resultados se 

muestran en la tabla 16. El número de muestras indica aquellas cuyo resultado se 

encuentra por encima del límite de detección, auque se hayan analizado las 43 

muestras para cada uno de los contaminantes. En la figura 33 se ha representado la 

concentración media para cada metal y para cada relación L/S en los ensayos de 

equilibrio EN 12457-1, 2 con las relaciones L/S 2 y 10 L/kg y en el ensayo de 

percolación o columna para la relación L/S=0,1 L/kg.    
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Figura 33. Valores medios de concentración para las relaciones L/S=0,1, 2 y 10. 

    

A continuación se muestran los resultados en función del tipo de ensayo, 

equilibrio y percolación o columna. 

    

Ensayos de equilibrio (EN 12457, 1Ensayos de equilibrio (EN 12457, 1Ensayos de equilibrio (EN 12457, 1Ensayos de equilibrio (EN 12457, 1----2)2)2)2)    

 

Se puede observar como la concentración media es más alta en el caso de la 

relación L/S=2 que en la L/S=10, comportamiento que cabe esperar ya que se pone en 

contacto menor cantidad de líquido para una misma cantidad de sólido por lo que el 

lixiviado es posible que esté mucho más concentrado. El ensayo de equilibrio L/S=10 es 

el que muestra una menor variabilidad de las muestras estudiadas, prácticamente para 

todos los contaminantes, aunque la lixiviación de elementos como el Cd, Mo, Pb y Zn 

presentan una desviación estándar relativa mayor del 100 % debido al carácter 

industrial del residuo.    
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Tabla 16. Valores de concentración, desviación y RSD para los metales estudiados 

        Número *Número *Número *Número *            ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración            RSDRSDRSDRSD    

MetalMetalMetalMetal    muestrasmuestrasmuestrasmuestras    L/SL/SL/SL/S    (mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    %%%%    

        17 0,1 0,01 0,01 95,1 

AsAsAsAs    17 2 0,01 0,01 77,0 

  16 10 0,01 0,01 41,0 

        43 0,1 1,77 2,14 121,1 

BaBaBaBa    43 2 0,49 0,43 86,9 

        43 10 0,18 0,11 62,9 

    33 0,1 3,61 5,76 159,5 

CdCdCdCd    33 2 1,06 2,47 234,3 

    31 10 0,39 0,60 156,1 

  15 0,1 0,10 0,04 40,7 

CrCrCrCr    15 2 0,12 0,07 61,3 

        15 10 0,07 0,01 8,4 

    42 0,1 4,82 4,99 103,5 

CuCuCuCu    42 2 1,12 1,09 97,4 

    35 10 0,25 0,19 76,9 

        31 0,1 0,02 0,01 45,5 

HgHgHgHg    31 2 0,02 0,01 76,3 

  29 10 0,01 0,01 74,4 

        43 0,1 7,17 12,74 177,8 

MoMoMoMo    43 2 2,28 3,96 173,5 

        43 10 1,08 1,41 131,0 

    34 0,1 0,40 0,31 76,7 

NiNiNiNi    34 2 0,25 0,14 55,2 

    31 10 0,21 0,11 53,4 

        42 0,1 10,26 16,26 158,5 

PbPbPbPb    42 2 1,94 3,05 157,5 

        38 10 0,99 2,18 220,6 

        23 0,1 0,22 0,15 66,0 

SbSbSbSb    23 2 0,12 0,05 37,6 

        20 10 0,10 0,02 25,5 

  42 0,1 2,11 1,44 68,3 

SeSeSeSe    42 2 0,91 0,41 44,8 

        35 10 0,56 0,15 26,1 

        28 0,1 4,16 7,14 171,7 

ZnZnZnZn    28 2 0,81 1,58 194,8 

        26 10 0,48 0,92 193,2 
* nº muestras que se encuentran por encima del límite de detección 

 

 

Ensayos de columna (1ª fracción)Ensayos de columna (1ª fracción)Ensayos de columna (1ª fracción)Ensayos de columna (1ª fracción) (prEN 14405) (prEN 14405) (prEN 14405) (prEN 14405)    

 

El ensayo de percolación o columna, L/S=0,1, proporciona concentraciones 3 

veces mayores de los elementos lixiviables como son Se, Cd, Mo, Pb, Zn, Cu. Además, 

los resultados del ensayo en columna son los que mayor desviación tienen de los tres 

ensayos realizados. Esta conclusión es lógica fundamentalmente dado que los 

resultados de este ensayo son los obtenidos en la primera fracción de líquido en la 
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columna por lo que ha tenido lugar a través de un contacto bajo de agente de 

lixiviación por unidad de residuo sólido. 

    

3.2.1.2. Evaluación ambiental – vertedero RP/RNP 

 

Se ha realizado la comparación de los resultados obtenidos con los valores límite 

que indica la Directiva Europea para deposición, tanto de vertederos de residuos no 

peligrosos (RNP) como de vertederos de residuos peligrosos (RP). Los criterios utilizados 

que determinan si un residuo es o no admisible se basan tanto en su origen como en la 

fijación de valores límite y el cumplimiento de ciertas propiedades físicas y químicas. La 

tendencia generalizada es la de que sólo se admitan en un depósito los RP los residuos 

que hayan sido objeto de tratamiento previo para disminuir sus características de 

peligrosidad (van der Sloot et al., 1997; Soriano, 2002; Fleri y Whetstone, 2007; 

Harbottle et al., 2007; Chen et al., 2009). Sin embargo, la legislación en el caso de 

residuos que han sido tratados a través de mecanismos de estabilización/solidificación 

no identifica claramente el tipo de vertedero o los límites que deben ser utilizados. 

Actualmente numerosos estudios están llevando a cabo jerarquías de caracterización 

para promover límites y ensayos de lixiviación específicos para este tipo de matrices 

(SLF, 2011). En esta Tesis Doctoral se ha considerado la comparación del 

comportamiento con relación a los límites de residuos peligrosos y también los criterios 

más restrictivos como es el caso de vertederos de residuos no peligrosos en la 

subcategoría para residuos inorgánicos, de bajo contenido orgánico o biodegradables. 

Además, en las siguientes fases de la metodología propuesta se han identificado 

diversos ensayos de lixiviación para una completa evaluación del comportamiento de 

este tipo de residuos estabilizados. 

 

En la figura 34 se representan los metales que exceden la concentración límite 

para vertedero de residuos peligrosos indicando cuantas veces es superior en número 

su concentración respecto del límite. Los metales As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Se, Sb y Zn, no 

superan en ningún caso los límites, por lo que no se encuentran representados en la 

figura. El Cd y Pb no superan en ningún caso los límites para las relaciones L/S=2 y 10. 

Para los ensayos de equilibrio L/S=2 y L/S=10 solo el Mo superaría el límite establecido 

en estos tipos de vertedero. En cambio si se considera ensayo de columna los 

resultados varían notablemente, siendo los elementos a tener en cuenta Cd > Mo> Pb, 

por superar ampliamente los límites establecidos. 
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Figura 34. Contaminantes que exceden el límite de vertedero de RP. 

 

La figura 35 muestra los metales que exceden la concentración límite para 

vertedero de residuos no peligrosos indicando cuantas veces es superior en número su 

concentración respecto del límite. Los metales As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni y Zn, no superan 

en ningún caso los límites de vertederos de residuos no peligrosos, por lo tanto no se 

encuentran representados. El Se, Sb, Mo, Cd y Pb exceden los límites para todas las 

relaciones L/S, siendo mas acusado para la relación L/S=0,1 en todos los casos. 

 

Figura 35. Contaminantes que exceden el límite de vertedero de RNP. 
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3.3.3.3.2.2. Estudio del comportamiento2.2. Estudio del comportamiento2.2. Estudio del comportamiento2.2. Estudio del comportamiento de lixiviación del PA/E  de lixiviación del PA/E  de lixiviación del PA/E  de lixiviación del PA/E     

    

3.2.2.1. Selección de los contaminantes prioritarios a estudiar 

 

Se han representado los porcentajes de muestras que exceden los límites de 

vertederos de residuos peligrosos (RP) y no peligrosos (RNP) (DOCE, 2003) para las 

distintas relaciones líquido/sólido, con el objetivo de visualizar con claridad las 

diferencias entre los ensayos de equilibrio y el ensayo de columna y obtener los 

parámetros clave que dan la peligrosidad al residuo estabilizado. 

 

En el caso de los límites de RP se puede observar en la figura 36 que para los 

metales Mo y Pb alrededor de un 20% de las muestras superan los límites, mientras que 

el Cd un 33%. En el caso del Zn se ve que es una muestra puntual la que supera los 

límites. 
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Figura 36. Porcentajes de muestras que superan los límites de  vertederos de RP y 

relaciones L/S. 

 

En el caso de los límites para vertedero de RNP se puede observar en la figura 

37 que los metales Cd, Sb, Pb y Mo más del 20% de las muestras superan los límites de 

RNP. En el caso de Zn y el Hg el porcentaje de muestras que superan los límites se 

puede suponer que se encuentra dentro del error experimental. 
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Figura 37. Porcentajes de muestras que superan los límites de vertederos de RNP y 

relaciones L/S. 
    

Estos datos hacen que se determine que los metales contaminantes prioritarios 

a estudiar para este tipo de residuo sean Cd, Pb, Sb y Mo. A diferencia de otros autores 

que encontraron como elementos prioritarios para el polvo de acería E/S los metales 

tradicionales Cd, Cr, Pb y Zn (Fuessle y Taylor, 2004; Laforest y Duchesne, 2007; 

Salihoglu et al., 2007; Salihoglu y Pinarli, 2008a y b; Maslehuddin et al., 2011), en este 

trabajo se han encontrado también los metales cadmio y plomo con comportamientos 

típicamente catiónico y anfótero, respectivamente (Coz et al., 2004b; Voglar y Lestan, 

2013), y los elementos de comportamiento oxianiónico, Sb y Mo, probablemente 

debido al carácter residual de los materiales utilizados en el proceso de estabilización 

(Coz et al., 2009). 

 

3.2.2.2. Influencia del pH y del tipo de ensayo en el comportamiento de lixiviación 

 

Se considera adecuado a partir de este punto centrar el estudio en el 

comportamiento de los contaminantes de mayor relevancia, definidos en el apartado 

anterior y debido a que el tipo de residuos estudiados es de carácter principalmente 

metálico, a partir de ahora solamente se tendrán en cuenta los contaminantes Cd, Pb, 

Sb y Mo. La influencia de los tres tipos de ensayos realizados, L/S = 0,1, 2 y 10 sobre el 

comportamiento de lixiviación de los polvos de acería estabilizados ha sido estudiado 

mediante la representación del porcentaje de muestras que supera los límites para cada 

una de las tres relaciones L/S con respecto al vertedero de RP. En la figura 38 se puede 

observar como para Cd, Mo y Pb es la relación L/S = 0,1 la que posee una mayor 

influencia en el comportamiento de lixiviación. 
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Figura 38. Influencia del tipo de ensayo: porcentaje de muestras que supera los límites 

de vertedero de RP. 

 

La figura 39 para vertedero de RNP muestra la influencia de cada ensayo para 

los diferentes elementos estudiados, así se observa como no se aprecia una influencia 

definida de ninguno de los tres ensayos para los contaminantes oxianiónicos Sb y Mo, 

mientras que en el caso del Pb, se observa que la relación que mas influye es L/S = 0,1, 

mientras que para el Cd la relación L/S = 2 es la que menor influencia presenta y las 

otras dos relaciones son más similares. 
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Figura 39. Influencia del tipo de ensayo: porcentaje de muestras que supera los límites 

de vertedero de RNP.



3. Resultados y discusión 

108 

Las figuras 40 y 41 muestran el comportamiento del tipo de ensayo de 

lixiviación frente al pH y la conductividad de las 43 muestras ensayadas. El pH de los 

lixiviados obtenidos oscila en el rango de 7,44 a 11,54, detectándose una ligera 

influencia de la relación líquido/sólido. Por otro lado, la conductividad de los eluatos 

obtenidos aumenta al disminuir la relación líquido/sólido, lo cual era de esperar ya que 

la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica depende de la 

presencia de iones y de su concentración. 
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Figura 40. Evolución del pH frente a la relación líquido/sólido. 
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Figura 41. Evolución de la conductividad frente a la relación líquido/sólido. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.    CCCCOMPORTAMIENTO DE LIXIVIACIÓNOMPORTAMIENTO DE LIXIVIACIÓNOMPORTAMIENTO DE LIXIVIACIÓNOMPORTAMIENTO DE LIXIVIACIÓN Y MODELADO Y MODELADO Y MODELADO Y MODELADO DE LOS PARÁMETROS  DE LOS PARÁMETROS  DE LOS PARÁMETROS  DE LOS PARÁMETROS 

CRÍTICOSCRÍTICOSCRÍTICOSCRÍTICOS (NIVELES 3 Y 4) (NIVELES 3 Y 4) (NIVELES 3 Y 4) (NIVELES 3 Y 4)    

 

En este apartado se desarrollan los niveles 3 y 4 de la metodología utilizada en 

esta Tesis Doctoral basada en la normativa europea UNE-EN 12920 (EN, 2008), para la 

caracterización del material granular, envejecido y compactado.  

 

3.3.3.3.3.1. 3.1. 3.1. 3.1. MateMateMateMaterial Granular. Caracterización brial Granular. Caracterización brial Granular. Caracterización brial Granular. Caracterización básica.ásica.ásica.ásica.        

 

En el nivel 3 se analiza el comportamiento de lixiviación deel comportamiento de lixiviación deel comportamiento de lixiviación deel comportamiento de lixiviación de los factores clave los factores clave los factores clave los factores clave, 

mientras que en el nivel 4 se realiza el modelado del comportamiento de lixiviación.modelado del comportamiento de lixiviación.modelado del comportamiento de lixiviación.modelado del comportamiento de lixiviación. El 

modelado del comportamiento de lixiviación se ha realizado a través de diferentes 

modelos matemáticos, cinéticos y geoquímicos, en función del ensayo de lixiviación a 

estudiar. 

 

 Para desarrollar el nivel 3 que determina el comportamiento de lixiviacióncomportamiento de lixiviacióncomportamiento de lixiviacióncomportamiento de lixiviación de los 

factores clave. Para ello se han llevado a cabo los ensayos de concentración total, 

disponibilidad, ensayos de percolación y equilibrio, así como el ensayo de capacidad de 

neutralización ácida y básica CNA-CNB, con el fin de evaluar el riesgo ambiental de los 

polvos de acería estabilizados en el vertido. 

 

 En este bloque se han analizado tres muestras granulares de residuo 

estabilizado a escala industrial. Los materiales utilizados en el proceso de estabilización 

no han sido comunicados por la empresa. Aun así, basándonos en la experiencia y en 

el uso de aglomerantes y aditivos en procesos de estabilización, puede considerarse 

que estos materiales han podido ser cal, materiales puzolánicos u otros residuos como 

aglutinantes y aditivos del proceso. Además, los valores obtenidos de análisis total y pH 

de las muestras expuesto en el apartado 3.1 y 3.2 de resultados corroboran el uso de 

este tipo de materiales y los resultados obtenidos en el comportamiento geoquímico, 

expuestos más adelante, también corroboran esto. 

 

Se han analizado las concentraciones de antimonio, cadmio, plomo y 

molibdeno en todos los lixiviados, en vista a los resultados obtenidos en el nivel 2 de 

este trabajo y que han sido publicados en el congreso WASCON 2006 (Andrés et al., 

2006). Además, dichos contaminantes tienen un comportamiento teórico diferente en 

relación con el valor del pH; así el cadmio es de carácter catiónico, el plomo es un metal 
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anfótero y el antimonio y molibdeno tienen un comportamiento teórico oxianiónico 

(van der Sloot et al., 2007; Cornelis, 2008; Cornelis et al., 2008; Engelsen et al., 2010). 

 

Por otro lado comprender los mecanismos de lixiviación y la especiación de los 

contaminantes individuales es esencial para la predicción de la inmovilización a largo 

plazo de los metales en residuos estabilizados o expuestos a condiciones ambientales 

(Karamalidis y Voudrias, 2009). En este sentido el modelado y los simuladores 

numéricos se han convertido en herramientas esenciales para la evaluación del riesgo 

ambiental. De hecho, los modelos geoquímicos, mostraron ser capaces de predecir la 

lixiviación de los residuos inorgánicos (Peyronnard et al., 2009b). El nivel 4 corresponde 

con el modelado del comportamiento de lixiviaciónmodelado del comportamiento de lixiviaciónmodelado del comportamiento de lixiviaciónmodelado del comportamiento de lixiviación para los contaminantes estudiados. 

 

En este trabajo se han llevado a cabo diferentes modelos matemáticos y 

cinéticos que explican el comportamiento de lixiviación y se ha realizado el estudio de 

la especiación química de los lixiviados así como las fases mayoritarias a través de dos 

modelos geoquímicos, utilizando los paquetes informáticos Visual Minteq y Leach XS-

Orchestra, basados en interfaces de fácil manejo que incluyen amplias bases de datos 

con las reacciones en fase acuosa y los fenómenos físicos como adsorción (van der 

Sloot et al., 2003; Cornelis, 2008; van der Sloot y Kosson, 2012). 

 

Este apartado se ha dividido en 5 bloques. En el primer bloque se ha estudiado 

el contenido total y la disponibilidad de los cuatro contaminantes, Cd, Pb, Mo y Sb 

considerados objeto de estudio. A continuación, en un segundo bloque se ha obtenido 

la capacidad de neutralización ácida y básica y la concentración de los cuatro 

contaminantes en función de la cantidad de ácido y base añadida así como el valor del 

pH obtenido, completando los resultados experimentales con el ensayo de 

dependencia de pH y con los modelos geoquímicos. En el tercer apartado se han 

estudiado los ensayos de caracterización básica más comúnmente utilizados, los 

ensayos de equilibrio y columna. Además, se ha completado dicho estudio con la 

obtención del grado de retención de los contaminantes, con el modelo cinético en los 

ensayos de columna y con el estudio del mecanismo que gobierna la lixiviación. El 

cuarto apartado se refiere al estudio del ensayo de equilibrio en etapas sucesivas para 

comprobar si tiene influencia la utilización de una única etapa o son necesarias un 

mayor número de etapas para llegar al equilibrio. Una vez estudiados todos estos 

ensayos, en el quinto bloque se describe la influencia de los principales factores de la 

lixiviación, el tipo de ensayo, la relación L/S y la influencia del pH. Como se observan 

determinadas diferencias en función del tipo de ensayo también se ha desarrollado un 



3. Resultados y discusión 

111 

modelo estadístico de regresión para determinar la influencia de las principales 

variables de proceso en los ensayos de una sola etapa. A continuación se exponen los 

resultados de cada uno de estos bloques.  

 

3.3.1.1. Contenido y disponibilidad de los contaminantes críticos 

 

Este ensayo sirve para determinar el contenido totalcontenido totalcontenido totalcontenido total de cada uno de los 

contaminantes clave presentes en las 3 muestras estudiadas (M1, M2 y M3). Se ha 

realizado en el laboratorio según la norma UNE-EN 13656 detallada en la parte 

experimental. 

 

En la tabla A3-1 (anexo 3) se recogen los valores de concentración total 

determinados para cada uno de los cuatro elementos estudiados y cada una de las 

muestras. Se puede observar como, al tratarse de un residuo industrial, los valores de 

desviación obtenida son altos, excepto para el Sb. Se ha representado en la figura 42 la 

concentración de los contaminantes críticos para las tres muestras a estudio. Se puede 

observar como el metal que se encuentra en mayor concentración es el Pb, mientras 

que en menor concentración se presentan Cd, Sb y Mo.  
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Figura 42. Concentración de metales en mg/kg para el ensayo de contenido de cada 

una de las muestras. 

 

Con el ensayo de disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad (NEN, 1995a) se determina la concentración de 

metales que está disponible, en cada una de las muestras, para pasar a formar parte de 

un lixiviado teniendo la muestra en contacto con un líquido extractor. La disponibilidad 
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total depende de las fases de la matriz y los cambios en la mineralogía de la solución 

que puede ser significativamente menor que el contenido total (Quina et al., 2009a). 

 

En la tabla A3-2 (anexo 3) se recogen los valores de disponibilidad 

determinados para cada uno de los cuatro metales estudiados y cada una de las 

muestras. En el caso del Pb los valores de desviación son elevados por tratarse de un 

residuo que proviene de la industria del acero. Se ha representado en la figura 43 la 

concentración de cada metal para cada una de las muestras. Se puede observar como, 

al igual que sucede con el contenido, el contaminante que esta disponible en mayor 

cantidad es el Pb, seguido por el Cd, mientras que para Sb y Mo depende de la muestra 

analizada. 
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Figura 43. Concentración de metales en mg/kg para el ensayo de disponibilidad de 

cada una de las muestras 

 

Si se calcula la disponibilidad en relación al contenido total de cada 

contaminante en porcentaje, se observa una elevada disponibilidad para el cadmio 

(96,6% de media) y el antimonio (50,0% de media). En el caso del molibdeno, solo un 

4,06% de media está disponible para lixiviar y, además, en este caso sólo se ha obtenido 

un 5,26% de desviación estándar. Respecto al plomo, a pesar de tener una 

concentración total muy elevada (32,4 mg/kg de media), sólo un 10% está disponible 

para lixiviación. Sin embargo, para este contaminante se obtiene una variabilidad de 

resultados mucho mayor. 
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3.3.1.2. Capacidad de Neutralización Ácida/Básica. Dependencia de pH 

    

La capacidad de neutralización ácida y básica CNA-CNB corresponde con la 

capacidad del material para neutralizar los ácidos y bases teniendo en cuenta las 

especies químicas que forman parte del residuo. Además, los resultados pueden ser 

utilizados para determinar la concentración de los elementos contaminantes en 

función del pH obtenido al igual que en los ensayos de dependencia de pH y de esta 

forma determinar el comportamiento de dichos elementos y poder comparar los 

resultados con un modelo geoquímico para estudiar las fases y especiación química en 

dichos equilibrios. La mayoría de los contaminantes tienen un comportamiento 

anfótero, mientras que en algunos casos los comportamientos son catiónicos u 

oxianiónicos (van der Sloot et al., 1997 y 2007; Cornelis, 2008). En nuestro caso, el 

comportamiento habitual de los metales tradicionales, Cd y Pb, es catiónico y anfótero 

respectivamente, mientras que los elementos Mo y Sb tienen comportamiento 

oxianiónico. Los ensayos utilizados se denominan ensayos de capacidad de 

neutralización ácida y básica o ensayos de dependencia de pH. 

 

A continuación se presentan los resultados de CNA-CNB de las tres muestras 

estudiadas (M1, M2 y M3). Inicialmente se presentan los resultados de pH y 

conductividad, posteriormente los resultados para cada metal en función del ácido o 

base añadida y por último los valores de concentración de cada metal en función del 

pH y su comparación con el modelado geoquímico. 

 

 En cuánto al pH y la conductividad, con el objetivo de visualizar mejor los 

resultados de ambos ensayos, en las figuras 44 y 45 se representan respectivamente los 

resultados de pH y conductividad eléctrica para los ensayos de capacidad de 

neutralización ácida y básica de las tres muestras estabilizadas. En todos los casos se 

han obtenido buenos datos de reproducibilidad a pesar de la gran variabilidad de 

composición señalada en los apartados anteriores.  
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Figura 44. Resultados de pH en los test de capacidad de neutralización ácida y básica 

frente a miliequivalentes de base-ácido por gramo de muestra seca. 

    

 En la figura 44 se muestra el pH de los lixiviados en función de los 

miliequivalentes de hidróxido de sodio o ácido nítrico añadidos por gramo de muestra 

seca y se relaciona con el comportamiento ácido-base de los residuos. Las curvas de pH 

en función de los equivalentes de ácido o base se conocen como curvas de valoración. 

Además, dichos resultados son función de los aglomerantes y aditivos alcalinos 

utilizados en la formulación de estabilización del residuo y, por tanto, de la capacidad 

buffer del mismo. Conforme se necesite una mayor cantidad de equivalentes de ácido y 

base, mayor capacidad buffer o de neutralización tiene el residuo estabilizado, 

teniendo esto relación con la movilidad de las especies metálicas ya que ésta depende 

fundamentalmente de los valores de pH y, por tanto, de la capacidad de neutralización 

(Bäverman, 1997; Coz et al., 2004b). La mayor capacidad buffer en las figuras viene 

dada por los platos horizontales (donde el pH es constante) originados en las curvas de 

neutralización. En este caso, se observan principalmente dos tramos horizontales, 

obteniéndose que el residuo estabilizado posee una capacidad básica buffer entre 1 y 

12 meq NaOH/g a pH 13 y una capacidad ácida buffer entre 1 y 7 meq HNO3/g a pH 

entre 5 y 6. En estudios previos (Coz et al., 2004b) se ha demostrado que esta última 

capacidad buffer (a pH entre 5 y 6) está asociada con la influencia de las especies 

inorgánicas del residuo, fundamentalmente los metales hierro y cinc. El otro plato a pH 

13 es debido fundamentalmente a los óxidos alcalinos de los aglomerantes utilizados 

en los procesos de estabilización. 
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En las curvas de valoración, se define como capacidad de neutralización básica 

y ácida a los equivalentes de ácido y base para obtener un pH determinado en los 

ensayos de lixiviación. Los valores de pH más utilizados en los productos de 

estabilización son 12, 9, 6 y 4. En este trabajo, los resultados de la muestra en agua 

destilada han dado pH muy cercanos a 9. Por otro lado, se han obtenido las siguientes 

capacidades de neutralización:  

 

• La capacidad de neutralización básica ha sido baja y sólo con una cantidad de 

0,8 a 1 meq NaOH/g han sido necesarios para obtener un pH de 12; 

• Sin embargo, debido al carácter alcalino del residuo estabilizado, la capacidad 

de neutralización ácida ha sido mucho más elevada. Han sido necesarias 

cantidades de 3,0 a 3,2 meq HNO3/g para obtener un pH de 6 y de 6,4 a 7,2 

meq HNO3/g para obtener un pH de 4. 

Los resultados de la conductividad eléctrica, mostrados en la figura 45, son muy 

similares en todas las muestras, mostrando un comportamiento anfótero en relación a 

los miliequivalentes de ácido y base añadidos, tal y como cabe esperar debido a la 

adición de ácido y base. Se observa alguna pequeña variación en la muestra 1 al utilizar 

ácido como agente de lixiviación. 
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Figura 45. Resultados de conductividad en los test de capacidad de neutralización 

ácida y básica frente a miliequivalentes de base-ácido por gramo de muestra seca. 

 

La conductividad mínima se muestra cuando no se adiciona ni ácido ni base al 

ensayo de lixiviación, es decir para el caso de utilizar agua destilada como lixiviante y la 

conductividad máxima se observa para los ensayos de neutralización básica (con NaOH 
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como lixiviante) en relación con los resultados de neutralización ácida (con HNO3 como 

lixiviante), a pasar de haberse obtenido una menor capacidad de neutralización. 

Respecto a la concentración de los contaminantes, en las figuras 46 y 49 se 

representa la concentración del elemento en mg/L frente a los miliequivalentes de 

ácido añadidos por gramo de muestra seca. Se puede observar como no se aprecian 

grandes diferencias en las muestras analizadas para cada uno de los metales 

estudiados, únicamente se observa de nuevo alguna diferencia en el caso de la muestra 

1 al igual que ocurría con la conductividad. En todos los casos a medida que aumenta 

la cantidad de ácido añadida aumenta la concentración de metales en los lixiviados.  
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Figura 46. Concentración de Cd en mg/L frente a miliequivalentes de ácido por gramo 

de muestra seca. 
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Figura 47. Concentración de Pb en mg/L frente a miliequivalentes de ácido por gramo 

de muestra seca.    
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Figura 48. Concentración de Sb en mg/L frente a miliequivalentes de ácido por gramo de 

muestra seca. 
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Figura 49. Concentración de Mo en mg/L frente a miliequivalentes de ácido por gramo 

de muestra seca    

 

Se puede apreciar un comportamiento más homogéneo y de tipo exponencial 

para el Cd, Pb y Sb, mientras que el Mo presenta un comportamiento más heterogéneo 

en todas las muestras, mostrando dos partes diferenciadas en las curvas, inicialmente 

un comportamiento lineal seguido de una tendencia exponencial. Detallando el 

comportamiento de cada uno de los metales por separado se observa que: 

 

- En la figura 46 para Cd se observan dos zonas diferenciadas, una por debajo de 1 

meq de ácido donde se ve una tendencia lineal con una elevada pendiente 

positiva, y otra por encima de 1 meq de ácido en la que se observa un 

comportamiento constante. Este cambio se corresponde con un valor de pH = 6. El 

valor máximo de concentración para 12 meq es de 20 mg/L. 
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- En la figura 47 para Pb se observa un comportamiento exponencial para todo el 

rango de meq de ácido añadido, pudiéndose ajustar a la ecuación y=7,07e0,417x con 

un coeficiente de correlación de R2 = 0,944. El valor máximo de concentración para 

12 meq es de 260 mg/L. 

- En la figura 48 para Sb una tendencia lineal inicial de ecuación y = 3,356x+0,174 

con ajuste R2 = 0,989 observada hasta unos 2 meq de ácido correspondiendo para 

un valor de pH de 6. Se puede considerar un segundo tramo, con la misma 

tendencia que el primero, definida por la ecuación y = 1930x+5,045 y ajuste R2 = 

0,984 de aumento de concentración a medida que se aumentan los meq de ácido. 

El valor máximo de concentración para 12 meq es de 25 mg/L. 

- En la figura 49 para Mo se observa un comportamiento lineal de la concentración 

con pendiente positiva hasta 7 meq de ácido correspondiendo con un pH menor 

de 5. Para cantidades superiores a 7 meq se observa un comportamiento 

exponencial de ecuación y = 0,014e0,823x y ajuste R2 = 0,972, de la concentración en 

la mayoría de las muestras, aunque hay heterogeneidad entre ellas. El valor máximo 

de concentración para 12 meq es de 16 mg/L. 

    

En las figuras 50-53 se representa la concentración del elemento en mg/L frente 

a los miliequivalentes de base añadidos por gramo de muestra seca. Al igual que 

ocurría en los resultados de neutralización ácida, se puede observar pequeñas 

diferencias entre la muestra 1 y el resto de muestras analizadas para cada uno de los 

metales estudiados. De nuevo, en todos los casos a medida que aumenta la cantidad 

de base añadida aumenta la concentración de metales en los lixiviados.  
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Figura 50. Concentración de Cd en mg/L frente a miliequivalentes de base por gramo 

de muestra seca 
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Figura 51. Concentración de Pb en mg/L frente a miliequivalentes de base por 

gramo de muestra seca    
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Figura 52. Concentración de Sb en mg/L frente a miliequivalentes de base por gramo 

de muestra seca    
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Figura 53. Concentración de Mo en mg/L frente a miliequivalentes de base por gramo 

de muestra seca    
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Se puede apreciar un comportamiento más homogéneo y de tipo exponencial 

para el Cd y lineal para el Sb mientras que el Pb y Mo presentan un comportamiento 

más heterogéneo por debajo de 2,5 meq de base en todas las muestras. Detallando el 

comportamiento de cada uno de los metales por separado se observa que: 

- En la figura 50 para Cd se observan dos zonas diferenciadas, una por debajo de 2,5 

meq de base donde la concentración se mantiene constante y en un valor mínimo, 

seguido de una tendencia lineal con elevada pendiente positiva hasta los 4 meq de 

base y otra zona por encima de 4 meq de base en la que se observa un 

comportamiento lineal de menor pendiente correspondiente a la ecuación 

y=0,0524x - 0,170 con un ajuste R2=0,996. El cambio brusco corresponde con un 

valor de pH = 13. El valor máximo de concentración para 12 meq es de 0,41 mg/L. 

- En la figura 51 para Pb se observa un comportamiento logarítmico a partir de 4 

meq de base añadido, pudiéndose ajustar en este caso a la ecuación y = 1159Ln(x) - 

1156 con un coeficiente de correlación de R2 = 0,981. El valor máximo de 

concentración para 12 meq es de 3940 mg/L. 

- En la figura 52 para Sb una tendencia lineal ascendente de ecuación y = 0,213x + 

0,256 y ajuste R2 = 0,991 observada desde 2,5 meq de base con aumento de 

concentración a medida que se aumentan los meq de base. El valor máximo de 

concentración para 12 meq es de 2,93 mg/L. 

- En la figura 53 para Mo se observa un comportamiento lineal de la concentración 

con pendiente negativa desde 4 meq de base correspondiendo con un pH = 13. La 

ecuación que mejor se ajusta a este comportamiento es y = -0,398x + 18,74 con 

ajuste R2 = 0,990. El valor máximo de concentración para 12 meq es de 12,9 mg/L. 

 

En la tabla 17 se presenta un resumen de los modelos matemáticos obtenidos 

en cada etapa y el valor máximo de concentración obtenido. 

 

Tabla 17. Resultados de los modelos matemáticos de concentración de contaminante 

en función de la cantidad de ácido y base añadida y concentración máxima. 

Neutralización ácidaNeutralización ácidaNeutralización ácidaNeutralización ácida    Neutralización básicaNeutralización básicaNeutralización básicaNeutralización básica    
    

MMMModeloodeloodeloodelo    RRRR2222    ModeloModeloModeloModelo    RRRR2222    

Conc. máxima Conc. máxima Conc. máxima Conc. máxima 

(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)    

CdCdCdCd    __ __ y=0,0524x-0,170 0,996 20 

PbPbPbPb    y=7,07e0,417x 0,944 y=1159Ln(x)-1156 0,981 3940 

SbSbSbSb    y=3,356x+0,174 

y=1930x+5,045 

0,989 

0,984 
y=0,213x+0,256 0,991 25 

MoMoMoMo    y=0,014e0,823x 0,972 y=-0,398x+18,74 0,990 16 

             En todas las ecuaciones: y=mg/L del metal; x=meq ácido o base/g muestra. 
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3.3.1.3. Modelado del comportamiento geo-químico 

 

Los resultados de lixiviación de los contaminantes prioritarios en función del pH 

pueden ser modelados a través de un modelado de equilibrio geoquímico. En este 

caso, se han utilizado dos programas de modelado geo-químico: (i) Visual Minteq y (ii) 

Leach XS-Orchestra. 

 

El programa Visual Minteq se basa en una interfaz fácil de usar con una amplia 

base de datos que contiene reacciones de hidrólisis, complejos y solubilidad, isotermas 

de adsorción y formación de complejos de superficie (Kosson et al., 2002). En dicha 

aplicación es necesario inicialmente establecer los elementos prioritarios y fases sólidas 

que pueden influir en la especiación de los componentes de interés, que en este caso 

son Cd, Mo, Pb y Sb. 

 

Como se ha descrito en el método experimental, para llevar a cabo el modelo 

geoquímico a través del Visual Minteq, es necesario obtener los iones prioritarios así 

como su máxima concentración y las fases que pueden existir en fase sólida. Los iones 

Ca+2, Mg+2, H4SiO4, CO3
-2, SO4

-2/SO3
-2, Cd+2, MoO4

-2, 2 Pb y Sb(OH)3/Sb(OH)6
-1 han sido 

elegidos como las principales especies sobre la base de trabajos anteriores para 

residuos similares de carácter metálico solidificados y/o estabilizados (Dijkstra et al., 

2002; Cornelis, 2008; Ercikdi et al., 2009; Karamalidis y Voudrias, 2009; Peyronnard et 

al., 2009b; Quina et al., 2009a). Los principales componentes de los elementos Ca, Mg, 

Si, S y C juegan un papel importante en la determinación del pH del lixiviado (Dijkstra et 

al., 2002; Cornelis, 2008; Dijkstra et al., 2008) y, en consecuencia, el conocimiento 

adecuado de estos componentes es crucial para realizar la predicción del modelo de 

transporte. La concentración inicial de Ca, Mg, Si, los carbonatos y azufre se ha 

calculado por medio del análisis de contenido total expuestos en el apartado 3.1. En el 

caso de Cd, Mo, Pb y Sb, sin embargo, la concentración inicial utilizada ha sido la 

lixiviación máxima obtenida en el ensayo de dependencia de pH con el fin de obtener 

una mejor comparación entre los resultados del modelado geoquímico y los resultados 

experimentales. 

 

Además, se han optimizado las proporciones de las especies SO4
-2/SO3

-2 y 

Sb(OH)3/Sb(OH) 
6-1. Los mejores resultados se han obtenido para las relaciones 80/20 

SO4
-2/SO3

-2 y 99/1 Sb(OH)3/Sb(OH) 1.6. En la Tabla 18 se muestran las fases minerales 

utilizadas en el modelado geoquímico. Sepiolita (Mg4Si6O15(OH)2·6H2O), SiO2 (amorfo), 

CaSO3 0.5H2O, calcita (CaCO3) y portlandita (Ca(OH)2) son las fases típicas de 
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productos inorgánicos S/E mediante cal o puzolanas (Dijkstra et al., 2002; Cornelis, 

2008; Ercikdi et al., 2009; Karamalidis y Voudrias, 2009; Peyronnard et al., 2009b; Quina 

et al., 2009a). Además, se ha utilizado la fase amorfa porque las fases asociadas a los 

metales en procesos S/E se ha demostrado que son a menudo sistemas amorfos o poco 

cristalinos resultado de mezclas de diferentes composiciones a nano-escala (Chen et al., 

2009). 

Tabla 18. Fases minerales en el modelado geo-químico del Visual Minteq. 

Fases minerales Fases minerales Fases minerales Fases minerales 
generalesgeneralesgeneralesgenerales    

Fases minerales Fases minerales Fases minerales Fases minerales 
para el Cdpara el Cdpara el Cdpara el Cd    

Fases Fases Fases Fases 
minerales minerales minerales minerales 
para el Mopara el Mopara el Mopara el Mo    

Fases minerales Fases minerales Fases minerales Fases minerales 
para el Pbpara el Pbpara el Pbpara el Pb    

Fases Fases Fases Fases 
minerales minerales minerales minerales 
para el Sbpara el Sbpara el Sbpara el Sb    

SiO2 (amorfo) 

Mg4Si6O15(OH)2·6H2O  

CaSO3:0.5H2O 

CaCO3  

Ca(OH)2  

Cd(OH)2 

Cd3(OH)4SO4 

Cd3(OH)2(SO4)2 

Cd4(OH)6SO4    

CaMoO4 

MgMoO4 

    

Pb3(OH)2(CO3)2  

Pb4O3SO4 

Pb3O2SO4 

    

Ca2Sb2O7 

    

 

En el caso de antimonio, ha sido necesario añadir una nueva fase a las 

condiciones alcalinas en la base de datos del software Visual Minteq, muy utilizada para 

este tipo de residuos, Ca2Sb2O7. Los datos de equilibrio para esta especie se obtuvieron 

de la bibliografía (Cornelis, 2008). Además, se ha verificado la adsorción mineral de 

HFO (oxo-hidroxidos de hierro), pero sólo se han obtenido buenos resultados para el 

cadmio. Otros autores han destacado la adsorción en HFO de este metal en materiales 

residuales similares (Dijkstra et al., 2002; Quina et al., 2009a; Suer et al., 2009a). 

Posteriormente, en las fases en las que se han obtenido los mejores resultados, se han 

ido eliminando valores de los parámetros de contenido inicial hasta quedarnos con 

aquellos que influyen en la curva teórica en función del pH.  

 

Respecto al paquete Leach XS-Orchestra, a partir de las fases estudiadas 

expuestas en el apartado 2.5.3 se han comparado los resultados del ensayo de 

lixiviación con los obtenidos en dicho programa y se han ido eliminado fases hasta 

quedarnos con aquellas cuyos resultados eran más silimares a los experimentales. En la 

tabla 19 se muestran los resultados obtenidos, las fases que han dado mejores 

resultados respecto a los experimentales para cada uno de los metales, así como las 

variables iniciales necesarias para la obtención de esos resultados. En la tabla se indica 

la concentración inicial basada en el contenido del residuo. 
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Tabla 19. Fases minerales finales y concentraciones utilizadas en el programa Leach XS-

Orchestra. 

CdCdCdCd    

FaseFaseFaseFase    ParámetroParámetroParámetroParámetro    ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración    

(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    

DatoDatoDatoDato    

Otavita (CdCO3) Cd 

Carbono inorgánico 

Carbono orgánico 

H4SiO4 

SO4
-2 

453 

3700  

18500  

3560  

31700  

Contenido 

Contenido 

Contenido 

Contenido 

Contenido 

PbPbPbPb    

FaseFaseFaseFase    ParámetroParámetroParámetroParámetro    ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración    

(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    

DatoDatoDatoDato    

Cerrusita (PbCO3 ) 

Hidrocerrusita Pb(HCO3)2 

Cloruros 

Carbono inorgánico 

Pb 

46120  

3700  

12110  

Contenido 

Contenido 

Contenido 

SbSbSbSb    

FaseFaseFaseFase    ParámParámParámParámetroetroetroetro    ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración    

(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    

DatoDatoDatoDato    

SbO2 Carbono inorgánico 

Sb 

3700  

8,402  

Contenido 

Contenido 

MoMoMoMo    

FaseFaseFaseFase    ParámetroParámetroParámetroParámetro    ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración    

(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    

DatoDatoDatoDato    

CaMoO4 Ca 

Mo 

50980 

1310 

Contenido 

Contenido 

 

De la comparación de las fases utilizadas en ambos modelos, se observa que las 

fases mayoritarias son óxidos, hidróxidos y carbonatos para Cd, Pb y Sb y molibdatos de 

los metales alcalinotérreos en el caso del Mo. 

 

Las figuras 54 a 57 muestran los resultados del modelado geoquímico en 

relación con los resultados medios experimentales de movilidad para los ensayos de 

dependencia de pH. Como se puede observar, el comportamiento del cadmio es 

catiónico aunque aumenta ligeramente los resultados a pH muy básico. El plomo, tal y 

como cabía esperar, presenta un comportamiento típicamente anfótero con resultados 

similares a altos y bajos valores de pH. Por último, los elementos molibdeno y 

antimonio, presentan también un comportamiento más típicamente anfótero o 

catiónico, aunque como se concluye posteriormente, las fases mayoritarias son 

típicamente oxianiónicas. 
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Todos los resultados del modelado geoquímico muestran concentraciones 

similares a las obtenidas en prueba de lixiviación experimental, obteniéndose mejores 

resultados en el modelado a través del programa Visual Minteq para todos los 

contaminantes prioritarios. Las fases principales que influyen en los resultados de los 

contaminantes fueron las siguientes: SiO2 (amorfo), CaSO30.5H2O, calcita (CaCO3), 

sepiolita (Mg4Si6O15 (OH)2 6H2O) y portlandita (Ca(OH)2). Todos ellos son las fases 

típicas de residuos inorgánicos solidificados/estabilizados con aglutinantes y aditivos 

alcalinos (Dijkstra et al., 2002; Cornelis, 2008; Ercikdi et al., 2009; Karamalidis y 

Voudrias, 2009; Peyronnard et al., 2009b; Quina et al., 2009a). 

 

De acuerdo con los resultados, los metales tradicionales, cadmio y plomo, 

pueden precipitar en forma de carbonatos (otavita, cerrusita e hidrocerrusita 

(Pb3(OH)2(CO3)2)) a un pH neutro (5-7) y sulfatos (Pb3O2SO4 y Cd4(OH)6SO4) a un pH 

alcalino (superior a 7). Esto está en concordancia con los datos encontrados en la 

literatura para materiales residuales similares (Quina et al., 2009a). Además, los 

resultados de cadmio fueron mejorados tras el estudio de sistemas de adsorción en 

(hidr)óxidos de Fe y Al. El modelo de superficie en capa difusa para la adsorción de 

cationes en (hidr)óxidos de Fe y Al (denominado HFO) ha sido muy utilizado en 

modelos de especiación geoquímicos (Dzombak y Morel, 1990; Suer et al., 2009b) 

donde se incluye la adsorción en sistemas amorfos y cristalinos de óxidos e hidróxidos 

de hierro y aluminio (Suer et al., 2009b; Apul et al., 2010). La superficie específica 

utilizada en este modelo fue de 600 m2/g (Dzombak y Morel, 1990; Dijkstra et al., 2008) 

y la cantidad total de sistema de adsorción se calcula a partir de la concentración de Fe 

(Apul et al., 2010), que en nuestro caso es de 120 g/L. Como se puede observar en la 

figura 54 los mejores resultados en el modelado de cadmio se obtuvieron en el rango 

de pH de 5 a 10 con adsorción de HFO. 

 

En el caso del molibdeno, los molibdatos de calcio y magnesio han obtenido los 

mejores resultados y estando en concordancia con los obtenidos en bibliografía 

(Dijkstra et al., 2002; Cornelis, 2008; Dijkstra et al., 2008; Mulugeta et al., 2009; Engelsen 

et al., 2010; Dijkstra et al., 2002;). El comportamiento de este contaminante es similar a 

un comportamiento anfótero, esto puede ser debido a la formación de fases más 

estables entre el calcio y otros aniones en solución, CaSO3 0.5H2O en medio ácido y 

portlandita en medio alcalino. Este fenómeno disminuye la cantidad de Ca+2 en el 

equilibrio del molibdato, el aumento de su disolución y, en consecuencia, la 

concentración de molibdeno en la fase acuosa (Cornelis, 2008). 
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Figura 54. Resultado para Cd en el test de capacidad de neutralización ácida y básica 

en relación con el valor del pH , modelado geoquímico y modelado geoquímico con 

adsorción de HFO. 
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Figura 55. Resultado para el Pb en el test de capacidad de neutralización ácida y básica 

en relación con el valor del pH  y el modelado geoquímico. 

 

En cuanto al antimonio, pocos autores han conseguido modelar el 

comportamiento geoquímico de este contaminante en todo el intervalo de pH 

(Cornelis, 2008). En este trabajo, con el objeto de obtener una buena correlación entre 

los resultados experimentales del ensayo de neutralización ácida y básica se ha añadido 

una nueva fase a la base de datos del Visual Minteq, Ca2Sb2O7 en medio básico. 
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Figura 56. Resultado para el Sb en el test de capacidad de neutralización ácida y básica 

en relación con el valor del pH  y el modelado geoquímico. 
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Figura 57. Resultado para el Mo en el test de capacidad de neutralización ácida y básica 

en relación con el valor del pH  y el modelado geoquímico.
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3.3.1.4. Comportamiento de lixiviación a diferentes relaciones L/S 

 

Estos ensayos sirven para determinar las concentraciones de los contaminantes 

a diferentes relaciones líquido/sólido, lo cual permite observar la tendencia que sigue la 

concentración del contaminante con el tiempo, puesto que a mayor relación 

líquido/sólido mayor tiempo de contacto. Los ensayos de tanque se basan en una 

etapa a relaciones L/S altas de forma que se puede llegar al equilibrio químico en cortos 

periodos de tiempo de contacto. Estos ensayos permiten estudiar mejor variables como 

tipo de fluido extractor, tamaño de partícula, humedad, etc., sin necesidad de hacer 

ensayos largos. Los ensayos de columna, sin embargo, permiten predecir el 

comportamiento del material estudiado de forma más precisa y real que los ensayos de 

tanque y además tienen una alta reproducibilidad (Quina et al., 2009b). 

 

En este apartado se realizará una descripción más general de los resultados 

obtenidos para las tres muestras analizadas. A continuación, en los siguientes 

apartados se analizarán cada uno de los parámetros evaluados y los errores obtenidos 

en función del tipo de ensayo y de contaminante. 

 

Con el objetivo de representar los valores de pH acumulados en función de la 

relación L/S dichos valores han sido corregidos tal y como se expone a continuación. 

 

El valor de pH en el primer lixiviado es el mismo: pH1 = pH1c 

▪ pH1: valor de pH en el lixiviado 1 para la primera relación L/S. 

▪ pH1c: valor de pH corregido en el lixiviado 1. 

 

El valor de pH en el segundo lixiviado se obtiene al mezclar los dos primeros 

lixiviados según: 

▪ Concentración inicial de iones H+ es la suma de las concentraciones de iones 

H+ en cada lixiviado, teniendo en cuenta los volúmenes de dichos lixiviados 

y dividido entre el volumen total. Dado que la cantidad de sólido en la 

columna es constante, el volumen viene dado por al relación líquido/sólido 

como muestra la ecuación 32: 
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▪ Lo mismo para la concentración de OH- según la ecuación 33: 
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▪ Una vez que se han juntado los dos lixiviados y con esas concentraciones 

iniciales de H+ y OH-, el equilibrio del agua se desplaza para cumplir su 

constante de equilibrio según la ecuación 34 de forma que: 

H2O              H+  +         OH- 

Inicial           [ ]
2InicialH+    [ ]

2InicialOH−  

Final        [ ] XH
2Inicial −+           [ ] XOH

2Inicial −−  

[ ] [ ] [ ]( ) [ ]( )XOHXHOHH10Kw
22 InicialInicialeqeq

14 −−=== −+−+−   (34) 

Se resuelve el valor de X y se calcula el nuevo valor de pH  (pH corregido) 

según la ecuación 35: 

[ ]( )XHlogpH
2InicialC2 −−= +       (35) 

Se realiza la misma operación para el resto de relaciones L/S, como se 

muestra en las ecuaciones 36 a 39: 
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[ ]( ) [ ]( )XOHXH10Kw InicialiInicial
14

i
−−== −+−     (38) 

[ ]( )XHlogpH
iInicialiC −−= +       (39) 

  

De esta forma se puede calcular una buena aproximación de los valores de pH 

acumulados para cada relación L/S teniendo en cuenta que los volúmenes de lixiviado 

que se recogen son la suma de todos los volúmenes anteriores. 

 

En la figura 58 se muestran los valores de pH corregidos frente a la relación L/S, 

donde se observan unos valores de pH muy similares para los dos tipos de ensayos. Los 

valores de conductividad no acumulada frente a la relación L/S obtenidos en los 
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ensayos de equilibrio y columna se muestran en la figura 59 observándose una 

disminución de la conductividad al aumentar la relación L/S. 

Figura 58. pH frente a la relación L/S. 
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Figura 59. Conductividad frente a la relación L/S.    

 

En la figura 60 se muestran los valores de concentración obtenidos en los 

ensayos de equilibrio para L/=2 y L/S=10 así como las concentraciones acumuladas 

para L/S=0,1 hasta L/S=10 obtenidas en el ensayo de columna, para cada una de las 

tres muestras estudiadas. 
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Figura 60. Concentración acumulada en mg/kg frente a la relación L/S para Cd, Pb, Sb 

y Mo.    
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Como se puede observar, en el caso de los contaminantes Cd, Mo y Sb los 

valores obtenidos en los ensayos de equilibrio presentan alguna diferencia significativa 

en relación a los ensayos de columna; en el caso del cadmio y del antimonio, las 

concentraciones en tanque son menores que los obtenidos en el ensayo de columna, 

por lo que es posible que no haya llegado al equilibrio; por otro lado, los resultados de 

molibdeno, presentan concentraciones tanto menores como mayores en función de la 

muestra a analizar. Estas diferencias pueden ser debidas a la forma de contacto de los 

dos ensayos, ya que para el ensayo de equilibrio tanto la muestra como el agente de 

lixiviación están en movimiento durante todo el ensayo, mientras que en el ensayo de 

columna la muestra sólida permanece inmóvil mientras que el fluido extractor percola a 

través de ella (Quina et al., 2011; van der Sloot y Kosson, 2012). 

 

Los resultados para el plomo, sin embargo, son mucho más similares en ambos 

ensayos. Por otro lado, se observa nuevamente que debido a la gran variabilidad de 

este contaminante en las diferentes muestras, los resultados de plomo en las tres 

columnas varían en mayor proporción al resto de contaminantes. 

    

Grado de retenciónGrado de retenciónGrado de retenciónGrado de retención de los contaminantes de los contaminantes de los contaminantes de los contaminantes    

 

El grado de retención de los elementos de la matriz sólida es un valor que se 

utiliza para cuantificar la diferencia entre lo que está disponible para la lixiviación y lo 

que se moviliza de ella. Cuando el valor de K es menor de 50 se considera que no existe 

retención del componente en la matriz, para valores entre 50 y 1000 la retención es 

media, y por encima de 1000 se puede decir que la retención del componente en la 

matriz sólida es elevada (van der Sloot et al., 1997). Para cuantificar la inmovilización se 

utiliza la constante de retención empírica (K), un factor que expresa la retención de un 

elemento en la matriz en relación a un constituyente de alta solubilidad (van der Sloot 

et al., 1997). En este trabajo se ha considerado como referencia la concentración de 

cloruros. Dado que este es un valor empírico calculado a partir de un constituyente de 

alta solubilidad, es diferente a los valores de retención obtenidos en los modelos 

cinéticos del apartado 3.3.1.5. En este caso, la constante de movilidad de los cloruros 

(m) se calcula como la pendiente de la representación doble logarítmica de la 

concentración acumulada frente a la relación L/S. De esta representación se obtiene la 

constante de movilidad como la pendiente de la recta “y=mx+n” como se muestra en la 

figura 61. 
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Figura 61. Logaritmo de concentración acumulada de cloruros frente al logaritmo L/S. 

 

Para el cálculo de la constante de retención se utiliza la siguiente ecuación: 

( ) ( )
( )L/mgm

kg/mgEMovilidadkg/mgidadDisponibil

movilidaddetetanCons

retencióndeGrado
K 10S/L =−

==     (40) 

- K: Valor que expresa el tipo de retención (L/kg). 

- Disponibilidad: Cantidad disponible del componente determinada según la norma 

NEN 7341 (mg/kg). 

- EL/S=10: Movilidad del componente expresada como la concentración acumulada 

para la relación L/S=10 del ensayo de columna a tiempos largos según pr EN14405 

(mg/kg). 

- m: constante de movilidad calculada como la pendiente del ajuste de la 

representación logarítmica de los valores de concentración frente a relación L/S 

para cloruros (mg/L). 

 

Los valores que toma la constante de retención tanto para Pb (K=19578), Cd 

(K=1166) y Sb (K=1175) indican una alta retención de los contaminantes por la matriz,  

sólo se moviliza una mínima parte de lo que está disponible. En el caso del Mo (K=141) 

se tiene un valor mucho mas pequeño que para los anteriores ya que se moviliza una 

parte de lo disponible. Con estos datos se puede deducir la capacidad de retención de 

la matriz, cuyos resultados se muestran en la tabla 20 para cada uno de los 

contaminantes estudiados. 
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Tabla 20. Constante y Capacidad de Retención para cada elemento. 

ElementoElementoElementoElemento    
Constante de RetenciónConstante de RetenciónConstante de RetenciónConstante de Retención    

K (K (K (K (LLLL/kg)/kg)/kg)/kg)    

Capacidad de Capacidad de Capacidad de Capacidad de 

Retención de la MatrizRetención de la MatrizRetención de la MatrizRetención de la Matriz    

Cd 1166 Alta 

Pb 19578 Alta 

Sb 1175 Alta 

Mo 141 Media 

 

3.3.1.5. Modelado cinético de lixiviación  

 

Los datos necesarios para el modelado cinético en los ensayos de columna se 

exponen en la tabla 21. 

Tabla 21. Parámetros de los equipos y del residuo 

Características del lecho de las columnas pequeñas:Características del lecho de las columnas pequeñas:Características del lecho de las columnas pequeñas:Características del lecho de las columnas pequeñas:    

Altura del lecho (cm) 30 

Diámetro del lecho (cm) 10 

Masa de sólido (kg) 2,8 

Porosidad del lecho 0,3 

Características del residuo sólido:Características del residuo sólido:Características del residuo sólido:Características del residuo sólido:    

Diámetro medio de partícula (cm) 0,026 

Densidad de la partícula (kg/m3) 1044,8 

Densidad bulk (kg/m3) 723,4 

 

A medida que el agua destilada circula por el lecho de residuo sólido se 

produce el transporte de contaminantes desde el residuo sólido al líquido. Se recogen 

muestras a diferentes tiempos del taque y se analiza la concentración de los metales y 

el pH.  

El tiempo se relaciona con la relación L/S mediante la siguiente expresión: 

t
M

Q

S

L

S









=          (41) 

Q: caudal de líquido que circula a través de la columna 

MS: masa de residuo  

t: tiempo. 

 

Inicialmente se modela el comportamiento del pHcomportamiento del pHcomportamiento del pHcomportamiento del pH en función del tiempo. En 

este caso, se considera un pH constante a lo largo del tiempo con ligeras desviaciones. 

Debido a la gran variabilidad de resultados de pH en las tres columnas, se utilizan los 

valores medios y errores para cada una de ellas. En la tabla 22 se indican los datos con 

errores máximos de 5,70%. 
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Tabla 22. Valores de pH y errores. 

ExperimentoExperimentoExperimentoExperimento    
pHpHpHpH        

mínimomínimomínimomínimo    
pH pH pH pH 

máximomáximomáximomáximo    
pH pH pH pH 

promediopromediopromediopromedio    
Error Error Error Error 

máximo.máximo.máximo.máximo.    
Error Error Error Error 

promediopromediopromediopromedio    
1 8,61 9,25 8,98 4,12 0,160 

2 10,4 10,6 10,6 1,27 0,755 

3 8,96 9,80 9,50 5,70 2,77 

 

Para modelar los resultados se plantean dos modelos, tal y como se ha indicado 

en el método experimental. En un primer lugar, se plantea un modelo global 

aproximado basado en un CSTR, estimando los parámetros de la ecuación planteada 

por van der Sloot (van der Sloot et al., 1997; Payán et al., 2012b) (Modelo 1). 

Posteriormente, se utiliza un modelo de advección-dispersión para interpretar el 

transporte a través del lecho y un modelo de tanque de mezcla perfecta para describir 

el recipiente posterior donde se recoge el lixiviado (Modelo 2). Un modelo similar es 

utilizado por Payán et al. (Payán et al., 2013) para describir la influencia del pH en la 

eliminación de Zn y Pb de sedimentos marinos. Ambos modelos se presentan para los 

experimentos 1-3 para las columnas pequeñas de laboratorio, que se denominan CP. 

 

Modelo 1. Global (Modelo tipo CSTR)Modelo 1. Global (Modelo tipo CSTR)Modelo 1. Global (Modelo tipo CSTR)Modelo 1. Global (Modelo tipo CSTR)    

    

La concentración acumulada en el tanque iC de un determinado metal i a 

diferentes relaciones L/S, puede expresarse (Van der Sloot, 1996): 




























−−=

i,d

ii
K

S
L

exp1AC         (42) 

Ai: disponibilidad del metal i determinada mediante el test NEN 7341 

Kd,i: Es la constante de retención o coeficiente de distribución y que está 

relacionado con la movilidad del metal i.  

 

El parámetro Kd,i representa la relación de equilibrio en las condiciones de 

operación. Con isotermas de adsorción no-lineal, Kd,i depende de la concentración y 

tiene que seleccionarse en función del rango de concentración de interés (Grathwohl y 

Susset, 2009b). Este parámetro se puede obtener por regresión, utilizando el criterio de 

mínimos cuadrados. Para la estimación de este parámetro se utiliza el simulador de 

procesos químicos Aspen Custom Modeler de la empresa AspenTech, que considera 

como criterio para su estimación la minimización del residual, Sr: 
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( )∑ −=
2

exp,iest,i CCSr         (43) 

- est,iC : concentración acumulada estimada mediante la ecuación 44 para el metal i 

- exp,iC : concentración acumulada medida experimentalmente para el metal i 

    

Modelo 2. Columna + tanque de recogidaModelo 2. Columna + tanque de recogidaModelo 2. Columna + tanque de recogidaModelo 2. Columna + tanque de recogida    

 

En este modelo se considera que el equipo experimental está formado por dos 

unidades: El lecho de residuo sólido, que se modela como una columna de adsorción, y 

el tanque posterior en el que se recoge el lixiviado, que se considera de mezcla 

perfecta. Para su resolución también se utilizara el simulador de procesos químicos 

Aspen Custom Modeler de la empresa AspenTech. 

 

En el modelo anterior se estudia la variación de la concentración acumulada de 

un metal i en el líquido 
i

C . Este modelo se formulara considerando las concentraciones 

molares en la fase líquida, Ci. En el tanque de mezcla, ambas concentraciones están 

relacionadas por la relación L/S:  

L

S
CC

ii
⋅=          (44) 

 

Para modelar el comportamiento de un metal i en la columna se considera el 

siguiente balance de materia a un elemento diferencial en el lecho sólido, asumiendo 

que no hay gradientes radiales, y la operación es isotérmica: 
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Ci: concentración del metal i en la fase líquida 

CS,i: concentración del metal i en el sólido 

MS: masa de sólido en el lecho 

r: radio de la columna 

l: longitud de la columna 

ε: porosidad del lecho 

v: velocidad de circulación del líquido a través del lecho 

E: coeficiente de dispersión axial  

Dm,i: difusividad molecular del contaminante i en la fase líquida 

t: tiempo  

z: dirección axial 
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Las condiciones de condiciones de contorno son: 

( )
( )

0
z

t,lC

Ct,lC

i

out,ii

=
∂

∂
=

         (46) 

Ci,out: concentración del metal i en el líquido a la salida del lecho 

 

Con las siguientes condiciones iniciales: 

( )
( )

in,i,Si,S

in,ii

C0,zC

C0,zC

=
=

         (47) 

Ci,in: concentración inicial del metal i en el líquido 

CS,i,in: concentración inicial del metal i en el sólido 

 

Este mismo balance es considerado por Payán et al. (Payán et al., 2013) para el 

comportamiento de lixiviación de plomo y cinc. El primer término de la ecuación 56 

representa la acumulación de soluto en el seno del líquido, el segundo término 

representa la acumulación del metal en el sólido, el tercer término es la convección (o 

advección) de flujo y el término en la parte derecha de la ecuación es debido a la 

dispersión axial y difusión (transporte dispersivo). 

 

El valor de Dm,i se puede calcular utilizando la ecuación de Nernst-Haskell (Perry, 

Lange’s handbook of Chemistry). Los valores de Dm,i  para los cuatro elementos 

considerados se muestra en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Valores de difusividad de los contaminantes. 

ElementoElementoElementoElemento    Especie químicaEspecie químicaEspecie químicaEspecie química    DDDDm,im,im,im,i (cm (cm (cm (cm2222/s)/s)/s)/s)    

Cd Cd+2 6,00 10-5 

Pb Pb+2 9,45 10-5 

Sb H2SbO-4 8,25 10-5 

Mo MoO-2 9,91 10-5 

 

Se considera como valor inicial de CS,i la disponibilidad del metal obtenida 

experimentalmente mediante el ensayo normalizado NEN 7341, ya que el valor inicial 

de CS,i represente la máxima concentración que se puede extraer del metal. 

 

Cuando el valor del número de Reynolds es inferior a 20, E se puede determinar 

mediante la siguiente expresión (Levenspiel, 1999): 
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8,1
vd

E

P

=ε
         (48) 

dP: diámetro medio de partícula.  

 

El valor de E depende de v, es decir, del caudal de líquido que circula a través 

del lecho. El valor del número de Reynolds es siempre menor a 20, por lo que la 

expresión de la ecuación 48 puede ser utilizada. En la figura 62 se representa el 

transporte de materia desde la partícula sólido al seno del líquido. Como puede 

observarse se considera un gradiente lineal de concentración en el sólido y en la 

interfase líquida que rodea a la partícula sólida. Se considera que el equilibrio sólido-

líquido se produce en la superficie de la partícula sólida. 

 

El transporte de materia a través de la película liquida vendrá dado por: 

( )
eq.11PF

i.S

2

S CCak
t

C

lr2

M −=
∂

∂⋅
π

       (49) 

kF: coeficiente de transporte de material en la película líquida 

aP: área superficial de la partícula  

Ci,eq: concentración de equilibrio del metal en la fase líquida 

 

 

Figura 62. Esquema del transporte de materia desde el sólido al seno del líquido. 

 

El coeficiente de transporte de materia, kF puede estimarse mediante el número 

de Sherwood a través de las correlaciones existentes en la bibliografía. Para un número 

de Reynolds <10, puede utilizarse la correlación de Dwivedi-Upadhayay (Goto et al., 

1986; Seguin et al., 1996; Neitsch et al., 1999; Pota y Mathews, 2000): 
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El transporte de materia a través del sólido se describe: 

( )
i,seq,i,ss

i,s CCk
t

C
−=

∂
∂

        (51) 

ks: coeficiente de transporte de en la partícula sólida 

Cs,i,eq: concentración de equilibrio del metal en la superficie del sólido 

 

El tanque posterior a la columna, en el cual se recoge el líquido después de 

abandonar dicha columna, se modela como un tanque de mezcla perfecta. De manera 

que: 

( )

out,i

T

in,i

T

in,i

T

T

i

CC

CQ
dt

VCd

=

⋅=⋅
         (52) 

CiT: concentración del metal i en el tanque 

VT: volumen de líquido en el tanque 

Q: caudal de entrada al tanque  

T

in,i
C

: Concentración de entrada del metal i al tanque que coincide con la 

concentración de salida del metal i de la columna. 

    

Relación de equilibro 

 

La relación entre las concentraciones en equilibrio, al igual que en el modelo 1 

se va a considera descrito por un coeficiente de distribución Kd,i. 

eq,ieq,i,si,d
CCK =         (53) 

Para isotermas no lineales, Kd,i depende de la concentración y puede 

determinarse a partir de la isoterma de Freundlich (Kleineidan et al., 1999 y 2004). 

 

Cuando los datos de equilibrio se ajustan a un modelo de Freundlich: 

n/1

eq,iFeq,i,s
CKC =          (54) 

Donde KF y 1/n son el coeficiente y el exponente respectivamente de la isoterma 

de Freundlich. Obsérvese que el coeficiente de distribución, Kd,i tal y como se utiliza en 

los modelos expuestos es  función de la concentración del soluto en la fase líquida: 

1n/1

eq,iF

eq,i

eq,i,s

i,d CK
C

C
K −==         (55) 
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Por lo tanto, en caso de equilibrios no lineales, el valor de Kd,i estimado en los 

modelos planteados depende del rango de concentraciones experimentales y solo es 

válido para el intervalo de concentraciones estudiado. 

 

Otra forma de obtener la ecuación 55 a partir de la 54 es calculando la derivada 

de Cs,i,eq respecto a Ci,eq. Esto significa que Kd,i representa la pendiente de la isoterma en 

el intervalo de concentraciones estudiado: 

( ) 1n/1

eq,iF

n/1

eq,iF

eq,ieq,i

eq,i,s

i,d CKCK
dC

d

C

C
K −===       (56) 

 

Por otra parte, el parámetro Kd,i es equivalente al valor de la constante de 

retención obtenido en el apartado 3.3.1.4, sin embargo, esta última se calculó en 

relación a un elemento de alta solubilidad, en este caso fueron los cloruros, por lo que 

los resultados son diferentes, aunque el orden de magnitud es similar en todos los 

casos. 

    

Resultados deResultados deResultados deResultados del modeladol modeladol modeladol modelado    

 

En la Tabla 24 se indican los valores de los parámetros obtenidos por ambos 

modelos. También se indican los valores de los coeficientes de correlación, R2, que se 

obtiene al comparar los datos experimentales con los valores simulados. Puede 

observarse que el modelo 2 describe con más precisión el comportamiento 

experimental para los cuatro contaminantes. Esto es debido a que además del 

equilibrio químico, este modelo considera los fenómenos de transporte asociados al 

proceso de percolación. 

 

Puede observarse también que los valores de Kd,i en ambos modelos coinciden. 

Se ha estimado su valor considerando el modelo 1 y el modelo 2 sin resistencia al 

transporte de materia en el sólido, por lo que la concentración del metal i en el sólido 

es la concentración de equilibrio, y los valores coinciden con los indicados en la tabla 

24. Al introducir una resistencia al transporte de materia, se ajustan mejor los datos 

experimentales a relaciones L/S menores que son en los que más influyen los 

fenómenos de transporte. Los datos a relaciones L/S elevadas están cerca el equilibrio y 

se ajustan bien con los dos modelos considerados. 
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Tabla 24. Valores de los parámetros de los modelos. 

  Modelo 1Modelo 1Modelo 1Modelo 1    Modelo 2Modelo 2Modelo 2Modelo 2    

MetalMetalMetalMetal    pHpHpHpH    AAAA    BBBB    RRRR2222    Cs in = ACs in = ACs in = ACs in = A    KdKdKdKd    KsKsKsKs    RRRR2222    

        (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    (L/kg)(L/kg)(L/kg)(L/kg)        (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    (L/kg)(L/kg)(L/kg)(L/kg)    (1/h)(1/h)(1/h)(1/h)        

8,98 224,5 330,3 99,51 224,1 330,2 1,166 E-04 99,90 

10,55        
CdCdCdCd    

Tipo 2Tipo 2Tipo 2Tipo 2    
9,51        

8,98 5023 4514 98,89 4990 4514 1,929E-05 98,95 

10,55 3657 1355 90,65 3780 1355  97,62 
PbPbPbPb    

Tipo 1Tipo 1Tipo 1Tipo 1    
9,51 2728 3467 84,36 2495 3467  95,94 

8,98 214,6 55904 89,68 202,6 55903 2,112E-06 98,46 

10,55        
SbSbSbSb    

Tipo 2Tipo 2Tipo 2Tipo 2 
9,51        

8,98 35,46 22,97 99,45 30,10 22,91 2,655E-03 99,78 

10,55 84,16 0,5187 29,26 58,90 0,45  98,49 
MoMoMoMo    

Tipo 1Tipo 1Tipo 1Tipo 1    
9,51 51,23 15,41 91,63 38,50 15,34  94,21 

Tipo 1: contaminantes dependientes del pH, Tipo 2: contaminantes que no dependen del pH en el intervalo estudio. 

 

Se observan dos tipos de comportamiento en función de si los resultados de 

movilidad en el ensayo de lixiviación columna dependen del pH o pueden considerar 

constantes con el pH, según se indica en la tabla 24. El primer tipo corresponde a los 

contaminantes plomo y molibdeno, y el segundo caso a cadmio y antimonio. 

 

Tipo 1. Dependientes deTipo 1. Dependientes deTipo 1. Dependientes deTipo 1. Dependientes del pH: Mo y Pbl pH: Mo y Pbl pH: Mo y Pbl pH: Mo y Pb    

 

En ambos casos se observa una importante influencia del pH, lo que hace que 

Kd,i o lo que es lo mismo el reparto de la movilidad del contaminante varíe linealmente 

con el pH en las columnas pequeñas. 

 

Con el modelo 1 no se puede explicar el comportamiento del experimento 2 

realizado en las columnas pequeñas con un valor mayor de pH (pH = 10,55). El Mo en 

general es poco soluble en agua pero su solubilidad aumenta en esa región de pH en 

los ensayos de columna lo que hace que se produzca una mayor eliminación de Mo del 

residuo. Los valores de concentración de Mo en la columna están lejos del equilibrio y 

no pueden ser explicados por un modelo como el modelo 1 basado en el equilibrio y 

que no tiene en cuenta los fenómenos de transporte debidos a los procesos de 

percolación. 
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Tipo 2. Independientes del pH: Cd y SbTipo 2. Independientes del pH: Cd y SbTipo 2. Independientes del pH: Cd y SbTipo 2. Independientes del pH: Cd y Sb    

    

Para estos metales no se observa una dependencia de la movilidad del metal 

con el pH, debido probablemente a que su solubilidad es prácticamente constante en 

este intervalo de pH. 

 

En la figura 63, se muestran las representaciones graficas de la evolución de la 

concentración frente a la relación L/S de los 4 metales. En general las curvas obtenidas 

por ambos modelos se aproximan para valores altos de la relación L/S. Sin embargo el 

modelo 2 describe mejor los valores a una relación L/S baja. Esto se debe a que a 

relaciones L/S elevadas estamos próximos al equilibrio. Sin embargo, para valores bajos 

en la relación L/S, donde tienen más importancia los fenómenos de transporte, el 

modelo 2 describe mejor el comportamiento experimental. 
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Figura 63. Resultados de los datos experimentales y las curvas simuladas en las 

columnas pequeñas, CP. 
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3.3.1.6. Comportamiento de lixiviación en etapas sucesivas 

 

El ensayo de movilidad con extracción en etapas sucesivas (EN12457-3) tiene 

por objeto determinar si existe una diferencia notable entre los valores de 

concentración de contaminantes obtenidos con la extracción en una sola etapa para 

una relación L/S = 2 y L/S = 10 L/kg (EN 12457-1,2) y la extracción en etapas sucesivas 

para unas relaciones L/S = 2 y L/S = 8, a partir de las cuales se puede calcular la 

concentración correspondiente a una relación acumulativa L/S = 10 mediante la 

expresión recogida en la normativa EN 12457-3 (UNE, 2003d). 

 

El ensayo de extracción en etapas sucesivas consiste en un ensayo de equilibrio 

que se lleva a cabo en dos etapas como se explica en el apartado experimental. La 

diferencia entre el ensayo de extracción en una sola etapa (EN 12457-1 y 2) y el ensayo 

de extracción en etapas sucesivas es la relación líquido-sólido y el tiempo de contacto. 

En la tabla 25 se muestran las características de los tres ensayos. Una vez realizados los 

ensayos se obtuvieron los valores de pH y conductividad que se muestran en la tabla 

26. Los resultados medios de concentración para los metales estudiados Cd, Pb, Sb y 

Mo se muestran en la tabla 27. 

 

Tabla 25. Características de los ensayos de lixiviación EN 12457-1, 2 y 3. 

EnsayoEnsayoEnsayoEnsayo    Relación L/S (l/kg)Relación L/S (l/kg)Relación L/S (l/kg)Relación L/S (l/kg)    
Tiempo de contactoTiempo de contactoTiempo de contactoTiempo de contacto    

(h)(h)(h)(h)    
Masa muestraMasa muestraMasa muestraMasa muestra    

(g)(g)(g)(g)    
EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----1111    2 24 175 

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----2222    10 24 90 
EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----3333    

Etapa 1 
Etapa 2 

 
2 
8 

 
6 

18 

 
175 

Torta de etapa 1 

 

Tabla 26. Valores de pH y conductividad para los ensayos de lixiviación (EN 12457). 

    RelaciónRelaciónRelaciónRelación     ConductividadConductividadConductividadConductividad    VolumenVolumenVolumenVolumen    

EnsayoEnsayoEnsayoEnsayo    L/SL/SL/SL/S    pHpHpHpH    (ms/cm)(ms/cm)(ms/cm)(ms/cm)    (mL(mL(mL(mL))))    

EEEEN 12457N 12457N 12457N 12457----1111    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    8,20 41,70 - 

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----2222    L/S = 10L/S = 10L/S = 10L/S = 10    8,20 10,88 - 

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----3333    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    8,21 42,60 133 

    L/S = 8L/S = 8L/S = 8L/S = 8    8,19 6,05 745 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados y discusión 

143 

Tabla 27. Resultados de concentración de metales para los ensayos de lixiviación (EN 

12457). 

                mg/kgmg/kgmg/kgmg/kg    

EnsayoEnsayoEnsayoEnsayo    Relación L/SRelación L/SRelación L/SRelación L/S    CCCCdddd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----1111    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    0,30 2,08 0,033 1,05 

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----2222    L/S = 10L/S = 10L/S = 10L/S = 10    0,94 3,80 0,073 2,78 

EN 12457EN 12457EN 12457EN 12457----3333    L/S = 2L/S = 2L/S = 2L/S = 2    0,22 1,78 0,033 0,97 

        L/S = L/S = L/S = L/S = 8888    0,83 3,26 0,070 2,70 

 

Para poder comparar ambos ensayos y determinar el mecanismo que controla 

la lixiviación se utiliza el parámetro Q. que se define como:  

)112457EN()kg/mg(2S/L

)312457EN()kg/mg(8S/L
Q

−=
−==       (57) 

 

1. Si Q ≤ 2 hay dos posibilidades: la solubilidad es alta o la retención de la matriz es 

grande. Si los valores de la división son elevados es que la solubilidad es alta, 

sino la retención es elevada. 

2. Si 2 < Q ≤ 6, la lixiviación es controlada por la solubilidad. La concentración del 

compuesto depende de la relación L/S. 

3. Si Q > 6, hay incrementos sustanciales en el control de la solubilidad de los 

compuestos o cambios fuertes de las condiciones que controlan la lixiviación  

como pH o formación de complejos. En este caso, se necesita identificar las 

razones del comportamiento y ver los riesgos a tiempos altos. 

 

En la tabla 28 se muestran los resultados del cálculo de Q para los cuatro 

contaminantes estudiados. 

 

Tabla 28. Parámetro Q para los contaminantes prioritarios. 

    CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

QQQQ    2,77 1,18 2,12 2,57 

 

En el caso de Cd, Sb y Mo tenemos unos valores de Q que nos sitúan en el caso 

2, por lo tanto, para estos tres contaminantes el mecanismo de lixiviación es la 

solubilidad y la concentración en mg/kg de cada uno de ellos depende de la relación 

L/S, mientras que para el Pb nos encontramos en el primer caso, de donde se puede 

deducir que, dado que la movilidad es mucho menor que el contenido y disponibilidad 

de este contaminante, la retención de este metal es alta. Por tanto, según este ensayo 

para los cuatro metales estudiados se puede concluir que el mecanismo que controla la 

lixiviación es probablemente la solubilidad y que además concretamente para el Pb la 

retención es bastante elevada. Estas conclusiones dependarán, por tanto, del pH 
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obtenido en el lixiviado en cada caso dado que la solubilidad de los elementos 

depende fundamentalmente del valor del pH. En el caso de los contaminantes 

catiónicos y oxianiónicos, Cd, Mo y Sb, la solubilidad es baja a los pHs obtenidos en el 

lixiviado (8,19-8,21), mientras que en el caso del Pb, con un comportamiento anfótero, 

la solubilidad es algo mayor a este intervalo de pH, aunque mucho menor que el 

contenido y disponibilidad. 

 

En las figura 64 se pueden observar los resultados obtenidos para las relaciones 

de lixiviación L/S =2 y L/S =10 en una sola etapa y en etapas sucesivas en mg/kg, Para 

ambos tipos de extracciones y ambas relaciones L/S de puede observar que todos los 

metales muestran una concentración muy similar para este tipo de matriz. Para la 

relación L/S = 2 el tiempo de contacto para la extracción en una sola etapa es mucho 

mayor (24h) que para la extracción en dos etapas (6h) y se obtiene una concentración 

muy similar en ambos casos, por lo que se puede decir que en 6h es probable que ya se 

haya alcanzado el equilibrio. Esto puede ser debido a que el mecanismo que controla la 

lixiviación es la solubilidad y que el tiempo de contacto necesario parea llegar al 

equilibrio no es excesivamente alto. 
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Figura 64. Comparación de los ensayos de tanque para una etapa y para etapas 

sucesivas para Cd, Pb, Sb y Mo 
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Con estos resultados se puede concluir que los ensayos de movilidad en una 

sola etapa y los realizados en etapas sucesivas dan lugar a resultados similares para las 

concentraciones de los metales Cd, Pb, Sb y Mo en ambas relaciones L/S para este tipo 

de matrices. El mecanismo que controla la lixiviación, determinado mediante el 

parámetro Q, es la solubilidad para los cuatro metales estudiados. A partir de los 

resultados obtenidos se puede decir que la ventaja de la extracción en etapas sucesivas 

frente a la extracción en una sola etapa es que en un solo ensayo se pueden conseguir 

los resultados de lixiviación para dos relaciones L/S, 2 y 10, lo que conlleva el 

consiguiente ahorro de tiempo y económico. 

 

3.3.1.7. Influencia de los factores de la lixiviación  

 

En este apartado se utiliza un modelo de regresión para determinar la influencia 

de las principales variables de los ensayos de lixiviación de equilibrio. También se realiza 

una comparación de los diferentes ensayos utilizados, equilibrio y percolación, para el 

residuo granular. Inicialmente se presentan los resultados de concentración en mg/kg 

en función de la relación L/S con los errores obtenidos para las tres muestras y, 

posteriormente, se realiza una comparación de los dos parámetros que mayor 

influencia tienen en la lixiviación, la relación líquido/sólido y el valor del pH. Para este 

último caso, se comparan además los resultados de dependencia de pH y los ensayos 

de columna y equilibrio, además de los modelos geoquímicos desarrollados. 

    

Influencia de parámetros específicos. Modelos estadísticos de regresión Influencia de parámetros específicos. Modelos estadísticos de regresión Influencia de parámetros específicos. Modelos estadísticos de regresión Influencia de parámetros específicos. Modelos estadísticos de regresión     

 

A la vista de los resultados anteriores, el tipo de ensayo de lixiviación utilizado 

tiene una relativa influencia en los resultados de movilidad obtenidos, por lo que es 

necesario estudiar otras variables físico-químicas del ensayo en los resultados de pH y 

movilidad de contaminantes. Para ello, se ha realizado un modelo de regresión para 

determinar la influencia de las principales variables de operación en los ensayos de 

lixiviación. Este modelo se ha aplicado para ensayos de lixiviación de tanque o 

equilibrio dado que este tipo de ensayos permite estudiar mejor las variables de 

operación sin necesidad de hacer ensayos en largos periodos de tiempo (Quina et al., 

2009b) y los resultados previos obtenidos en estos ensayos han permitido obtener 

como principal mecanismo en estos ensayos la solubilidad de los cuatro elementos 

clave. 
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Las principales variables de operación que pueden influir en los ensayos de 

lixiviación son las siguientes (van der Sloot et al., 1997; Hjelmar, 2005; Méhu, 2005; 

Quina et al., 2009b y 2011; Song et al., 2013): 

� Tamaño de partícula del material sólido. 

� Naturaleza del fluido extractor: lo ideal es que el fluido extractor simule 

el fluido que va a estar en contacto con el material sólido. 

� Relación líquido/sólido: la mayor parte de los ensayos utilizan relaciones 

de 2:1 a 20:1 líquido/sólido. 

� Número de extracciones totales, aunque normalmente se resume en 

una etapa de extracción, ya que se supone que las concentraciones más 

altas se obtienen en las primeras extracciones. 

� Tiempo de contacto. 

� Forma de contacto: en este caso, se distinguen fundamentalmente dos 

tipos de contacto, contacto en tanque y columna o percolación. 

� Temperatura, aunque en general una temperatura de unos 25 ºC es 

adecuada para la mayoría de los ensayos. 

� Ajuste del pH: muy importante en el caso de metales pesados o 

semimetales. 

� Método de separación del extracto. 

� Recipiente de extracción: muy pocos ensayos especifican la geometría 

del recipiente de extracción. 

� Técnicas y equipos de agitación 

 

En este trabajo se han seleccionado el porcentaje de humedad del residuo (A), 

el tamaño de partícula (B) y el pH del agente de lixiviación (C) como parámetros de 

estudio. La humedad se ha seleccionado como parámetro ya que es la característica 

mas relevante del residuo y tiene una variabilidad elevada tal y como vimos en el 

apartado 3.1. El tiempo de contacto y el número total de extracciones no han sido 

modificados dado que los resultados anteriores han mostrado que en ambos casos con 

24 horas y una sola extracción es suficiente para poder llegar al equilibrio. El tipo de 

fluido extractor ha sido modificado a través del pH inicial para simular diferentes 

escenarios de deposición a través de distintos valores de pH ocasionados por la 

variabilidad de los diferentes materiales en el vertido. El resto de variables vienen dadas 

por el ensayo de equilibrio. En la tabla 29 se muestran los resultados obtenidos para 

cada uno de los 11 experimentos de lixiviación realizados. 
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Tabla 29. Resultados de los experimentos para la variable pH del lixiviado. 

AAAA    BBBB    CCCC    

ExpExpExpExp    (%)(%)(%)(%)    (mm)(mm)(mm)(mm)    (pH)(pH)(pH)(pH)    
pH pH pH pH 

lixiviadolixiviadolixiviadolixiviado    

1111    20 5,075 7,5 8,73 

2222    20 5,075 7,5 8,72 

3333    20 5,075 7,5 8,74 

4444    10 0,15 3 6,76 

5555    30 0,15 3 6,47 

6666    10 10 3 6,71 

7777    30 10 3 6,80 

8888    10 0,15 12 11,98 

9999    30 0,15 12 11,98 

10101010    10 10 12 12,05 

11111111    30 10 12 11,92 

 

Se ha llevado a cabo el análisis de varianza ANOVA de los resultados obtenidos 

a través del programa STATGRAPHICS 5.1 para determinar cuantitativamente la 

influencia de cada parámetro, humedad, pH del agente de lixiviación y diámetro de 

partícula, en la variable de salida estudiada, pH del lixiviado, así como las interacciones 

entre dichos parámetros. Se ha representado en un diagrama de pareto la contribución 

cada parámetro en la variable estudiada en la figura 65. Este tipo de diagrama es una 

representación gráfica del análisis de la varianza donde se observan los factores más 

influyentes, en su respectivo orden, sobre el proceso de lixiviación. Los efectos de color 

rosa (+) son directamente proporcionales a la variable de respuesta, mientras que los 

efectos rojos (-) son inversamente proporcionales a la variable respuesta. La línea 

vertical indica cuales son los efectos más significativos, en este caso, representa un nivel 

de confianza del 95%, por tanto, toda barra que se extiende más allá de la línea vertical 

es significante. 

 

 
Figura 65. Gráfico de pareto para el pH del lixiviado en el análisis estadístico ANOVA 

(A: Humedad, B: Diámetro de partícula y C: pH del agente lixiviante). 

 

En la figura 66 se pueden observar cada uno de los efectos determinados en 

orden de magnitud decreciente y se puede suponer que únicamente el pH del agente 

de lixiviación es el parámetro que influye en el resultado del pH del lixiviado, lo que 
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indica que un cambio en el pH del agente de lixiviación tendrá un efecto más relevante 

que cualquier otro cambio en otra variable. El resto de parámetros, humedad y 

diámetro de partícula, son parámetros insignificantes en este caso. La ecuación que se 

obtiene en este caso es la siguiente: 

 

pH lixiviado = 4,84 + 0,593*pH agente;   R2 = 0,987    (58) 

 

Como puede observarse, el coeficiente de regresión (R2) del análisis ANOVA ha 

sido satisfactorio por lo que esta ecuación resulta muy importante en los resultados 

obtenidos ya que, sabiendo el pH inicial del líquido de lixiviación, podemos tener una 

idea muy aproximada del pH al finalizar el ensayo de lixiviación y dado que este pH 

final influye significativamente en la movilidad de contaminantes, podemos conocer 

mediante un modelo matemático simple si el proceso de lixiviación obtiene una 

concentración de contaminantes superior o inferior al límite de vertido. 

 

Por otra parte, también se ha estudiado la influencia de los parámetros pH del 

agente de lixiviación, diámetro de partícula y humedad tomando como variables de 

salida las concentraciones de los contaminantes Cd, Pb, Sb y Mo, ya que en el rango de 

pH del lixiviado obtenido, 6,47 a 12,05, tal y como se muestra en el apartado de 

influencia del pH dentro de este documento éstos se pueden intentar ajustar a una 

ecuación lineal (tabla 30). 

 

Tabla 30. Resultados de los experimentos para las variables concentración de Cd, Pb, Sb 

y Mo. 

AAAA    BBBB    CCCC    

ExpExpExpExp    (%)(%)(%)(%)    (mm)(mm)(mm)(mm)    (pH)(pH)(pH)(pH)    
Cd      Cd      Cd      Cd      

((((mg/Lmg/Lmg/Lmg/L))))    
Pb      Pb      Pb      Pb      

(mg/L(mg/L(mg/L(mg/L))))    
Mo      Mo      Mo      Mo      

(mg/L(mg/L(mg/L(mg/L))))    
Sb      Sb      Sb      Sb      

(mg/L(mg/L(mg/L(mg/L))))    

1111    20 5,075 7,5 0,048 0,20 0,173 0,079 

2222    20 5,075 7,5 0,047 0,19 0,175 0,081 

3333    20 5,075 7,5 0,048 0,19 0,171 0,082 

4444    10 0,15 3 8,732 8,76 0,482 1,156 

5555    30 0,15 3 8,558 10,75 0,360 0,962 

6666    10 10 3 9,182 14,09 0,487 1,208 

7777    30 10 3 7,795 14,43 0,297 0,848 

8888    10 0,15 12 0,054 18,28 8,354 0,137 

9999    30 0,15 12 0,043 18,71 6,269 0,123 

10101010    10 10 12 0,043 19,29 6,586 0,137 

11111111    30 10 12 0,033 16,02 4,809 0,103 

 

 
A través de la figura 66 donde se muestran los gráficos de pareto para las 

concentraciones de los metales estudiados Cd, Pb, Sb y Mo, excepto para el Pb, se 
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puede suponer que el pH del agente de lixiviación es el parámetro que mas influye en 

los resultados de las variables estudiadas. El molibdeno depende del valor de pH de 

forma positiva, lo que puede esperarse en el rango de pH de lixiviación obtenido para 

un comportamiento oxianiónico (van der Sloot y Kosson, 2012), mientras que los otros 

dos metales, cadmio y antimonio, dependen negativamente del valor de pH en el 

rango estudiado. En el caso del Pb se puede observar que ninguno de los factores 

estudiados presenta un grado se significancia relevante.  

 

 

 

 

Figura 66. Gráficos pareto de las variables concentración de Cd, Pb, Sb y Mo en el 

análisis estadístico ANOVA (A: Humedad, B: Diámetro de partícula y C: pH del agente 

lixiviante). 
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Las ecuaciones que se obtienen para cada parámetro del análisis ANOVA y los 

coeficientes de regresión de cada uno son los siguientes:    

Cd (mg/L) = 11,08 - 1,04*pH agente;   R2=0,786 (59) 

Pb (mg/L) = -0,708 + 0,170*Hum. + 0,910*Diám. + 1,27*pH - 0,0136*Hum.* 

Diám. - 0,0144*Humedad * pH – 0,0602*Diámetro*pH; R2 = 0,174 (60) 

Sb  (mg/L) = 1,54 - 0,131*pH agente;   R2= 0,756 (61) 

Mo (mg/L) =  -3,15 + 0,966*pH agente;   R2=0,775 (62) 

 

Se observa que los coeficientes de regresión para Cd, Sb y Mo son aceptables, 

no siendo así en el caso del Pb que muestra el peor ajuste, por lo que el ajuste lineal en 

este intervalo de pH no sería factible para este contaminante. En este caso, se ha 

obtenido una regresión polinómica de segundo grado para el pH, cuyos resultados 

pueden observarse en la figura 67, a través de la siguiente ecuación (63): 

    

Pb (mg/L) = -36,36 – 10,32*pH agente de lixiviación + 0,733* pH agente de 

lixiviación2;  R2=0,951        (63) 

 

Esta ecuación polinómica (74) puede ser explicada por el comportamiento 

anfótero de este metal (Coz et al., 2004b) en el intervalo de pH estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Concentración de plomo en función el pH inicial para un ajuste polinómico 

de segundo orden. 
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Influencia Influencia Influencia Influencia del tipo de ensayodel tipo de ensayodel tipo de ensayodel tipo de ensayo    

    

En las figuras 68-71 se muestran los datos obtenidos en todos los ensayos;  

ensayo de columna a tiempos largos (prEN14405) y la disponibilidad (NEN 7341), 

necesarios para el cálculo de la constante de retención (K), así como los valores de 

contenido total (UNE-EN 13656) y las concentraciones de los ensayos de equilibrio 

L/S=2 y 10 (EN 12457-1 y 2) para tener una visión más detallada del comportamiento 

de cada metal en cada uno de los cinco ensayos mencionados. En este caso, se han 

añadido las barras de error para cada uno de los ensayos de lixiviación así como el 

máximo y el mínimo de concentración total y concentración disponible con el objeto 

de estudiar la variabilidad de las muestras. 

 

Se pueden observar tres comportamientos diferentes basándose en los 

resultados obtenidos para cada uno de los cuatro metales.  

 

1. El Cd y Sb muestran unos valores de contenido (195-245 mg/kg y 405-484 

mg/kg, respectivamente) y disponibilidad (168-220 mg/kg y 195-245 mg/kg) 

semejantes, entendiendo que una parte considerable del contenido de estos 

metales está disponible para la lixiviación, mientras que la movilidad para 

L/S=10 (1 mg/kg y 0,02 mg/kg) es considerablemente menor que el valor de lo 

que está disponible. Los resultados de contenido y disponibilidad en el caso del 

Cd son muy similares en todas las muestras, además muestra una concentración 

de movilidad de aproximadamente el 1% de la concentración total. Para el Sb 

también se han obtenido buenos resultados de reproducibilidad. 

2. El Pb muestra un contenido (23900-47700 mg/kg) bastante superior a la 

disponibilidad (2695-5347 mg/kg) y ésta, muy superior a la movilidad para 

L/S=10 (6,7 mg/kg), por lo que la retención de este contaminante en la matriz 

es muy alta, tal y como se había concluido en el apartado 3.3.1.6 a través del 

estudio de lixiviación en etapas sucesivas. Como se ha descrito anteriormente, 

aproximadamente está disponible un 10% de la concentración total para este 

metal. Los resultados de variabilidad han sido muy similares en las tres muestras 

estudiadas, aunque con mayores desviaciones que en los casos anteriores, Cd y 

Sb. 

3. El Mo presenta un contenido (521-1212 mg/kg) muy superior a la 

disponibilidad (36-40 mg/kg) observándose que la movilidad para L/S=10, tanto 

en el ensayo de equilibrio (21 mg/kg) como de columna (29 mg/kg), es del 

mismo orden que la disponibilidad, lo que hace que prácticamente, todo lo que 
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está disponible pase al lixiviado, aproximadamente el 75%. En este caso, los 

resultados de variabilidad para la disponibilidad han sido muy similares, sin 

embargo, tanto en la concentración total como en la movilidad de este 

contaminante, se han obtenido desviaciones estándar algo mayores, alrededor 

del 30%. 

    

Comparando los resultados obtenidos para la última fracción del ensayo de 

columna, L/S=10, y el ensayo de equilibrio para la misma relación L/S, se puede 

observar que para el ensayo de columna se obtiene valores de lixiviación mayores que 

para el ensayo de equilibrio, tal y como aparece en la tabla 31, excepto para el caso del 

Mo que son muy similares, esto indica que podría existir una influencia del tipo de 

contacto, lo que justifica estudiar los diferentes mecanismos de lixiviación, a través del 

estudio de la relación L/S y el pH. Las condiciones de equilibrio de solubilidad 

normalmente son asumidas en los ensayos de tanque donde se agita la mezcla durante 

largos periodos de tiempo, mientras que en los ensayos de percolación o columna, 

después de un periodo de tiempo, las condiciones de equilibrio se desplazan en 

condiciones de no-equilibrio o reacciones de carbonatación (Vandecasteele et al., 

2005; Karamalidis y Vourdrias, 2009). Además, como se ha concluido anteriormente, en 

el caso del molibdeno puede ser debido a la influencia de la disponibilidad a elevadas 

relaciones L/S en los ensayos de columna, típicamente observado en otros trabajos 

(van der Sloot y Kosson, 2012). 

Tabla 31. Datos de la fracción acumulada del ensayo de Columna a tiempos largos 

(L/S=10) y de Equilibrio (L/S=10) en mg/kg 

        L/S=1L/S=1L/S=1L/S=10 (mg/kg)0 (mg/kg)0 (mg/kg)0 (mg/kg)    

ElementoElementoElementoElemento    ColumnaColumnaColumnaColumna    EquilibrioEquilibrioEquilibrioEquilibrio    

CdCdCdCd    6,73 1,01 

PbPbPbPb    15,11 6,73 

SbSbSbSb    0,037 0,016 

MoMoMoMo    64,19 21,25 
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Figura 68. Concentración acumulada en mg/kg frente a la relación L/S para Cd. 
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Figura 69. Concentración acumulada en mg/kg frente a la relación L/S para Pb. 
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Figura 70. Concentración acumulada en mg/kg frente a la relación L/S para Sb. 
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Figura 71. Concentración acumulada en mg/kg frente a la relación L/S para Mo. 

    

Influencia de la relación L/SInfluencia de la relación L/SInfluencia de la relación L/SInfluencia de la relación L/S    

 

Con el objetivo de corroborar si el mecanismo de lixiviación es la solubilidad en 

todos los ensayos de equilibrio y columna, se ha realizado la comparación de la 

movilidad del contaminante a diferentes relaciones L/S. Los mecanismos de lixiviación 

que se pueden deducir a partir de la aplicación de los ensayos de equilibrio y columna 

son varios, sin embargo, en la mayor parte de los casos se reducen principalmente a 

dos: disponibilidad y solubilidad (van der Sloot et al., 1997; Quina et al., 2011). La 

disponibilidad indica que toda la fracción del componente disponible para lixiviar es 

K=1175 L/kg 

K=141 L/kg 
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liberada, en mg/kg, mientras que la solubilidad implica que la liberación del 

componente del residuo depende de los equilibrios de solubilidad, en mg/L, y del valor 

del pH en el lixiviado. 

 

Una forma gráfica de determinar cuál es el mecanismo de control en la 

liberación de los componentes del residuo en un sistema de equilibrio, es representar la 

concentración en mg/L y mg/kg frente a la relación L/S. Los datos expresados en 

mg/kg reflejan el control de la disponibilidad cuando los valores de concentración para 

diferentes relaciones L/S coinciden. Los datos expresados en mg/L reflejan el control de 

la solubilidad cuando coinciden los valores de concentración para diferentes relaciones 

L/S (van der Sloot et al., 1997). 

 

Se han representado los valores medios de las concentraciones obtenidas para 

las muestras estudiadas en las figuras 72 y 73 en mg/L y mg/kg frente a la relación L/S, 

donde se observa de nuevo que probablemente el mecanismo que gobierna el 

comportamiento de lixiviación para los cuatro elementos estudiados es la solubilidad, 

excepto a relaciones líquido/sólido bajas en las cuales no se ha llegado al equilibrio 

debido a que el tiempo de contacto no ha sido suficiente. Además, en el caso del 

molibdeno, la curva expresada en mg/kg indica nuevamente que a altas relaciones 

líquido/sólido la solubilidad es muy similar a la disponibilidad. 

 

Las diferencias que se aprecian entre ambos ensayos para algunos 

contaminantes pueden ser debidas a que tampoco se ha llegado al equilibrio en los 

ensayos de tanque o al diferente valor del pH entre dichos ensayos. En el siguiente 

apartado se estudia la influencia del pH en el lixiviado obtenido. 
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Figura 72. Concentración en mg/L frente a la relación L/S. 

 

Figura 73. Concentración en mg/kg frente a la relación L/S  

 

 

Influencia del pHInfluencia del pHInfluencia del pHInfluencia del pH    

    

Dado que se postula la solubilidad como probable mecanismo en los ensayos 

de lixiviación y ésta depende del valor del pH en el lixiviado, se estudia la influencia de 

este parámetro en todos los ensayos de lixiviación. Para ello, se han representado los 

valores de concentración media en mg/L frente al pH para todos los ensayos: 

capacidad de neutralización ácida (CNA) y básica (CNB) o ensayos de dependencia de 

pH, ensayos de movilidad L/S= 2 y 10 y ensayo de columna a tiempos largos con el 
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objetivo de comparar el tipo de ensayo en los resultados obtenidos, así como comparar 

los resultados experimentales con los teóricos mediante los dos programas de 

simulación geoquímica anteriormente citados. En las figuras 74-77 se muestran los 

valores de concentración frente a pH para los componentes estudiados, observándose 

un comportamiento muy similar entre todas las muestras para los mismos ensayos, 

excepto en el antimonio donde los resultados de los ensayos de lixiviación de equilibrio 

y columna son mucho menores a los resultados de capacidad de neutralización ácida y 

básica. En dichas figuras se ha representado el valor de concentración de 

contaminante en función del pH y se han añadido los resultados en los modelos 

geoquímicos expuestos en el apartado 3.3.1.3 de esta sección. 
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Figura 74. Datos de concentración de Cd frente a pH para todos los ensayos y 

modelado geo-químico. 
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Figura 75. Datos de concentración de Pb para todos los ensayos y modelado geo-

químico. 
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Figura 76. Datos de concentración de Sb frente a pH para todos los ensayos y 

modelado geo-químico. 
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Figura 77. Datos de concentración de Mo frente a pH para todos los ensayos y 

modelado geo-químico. 

 

Las principales conclusiones que se obtienen de las figuras 74 a 77 son las 

siguientes: 

 

- Los resultados de modelado geoquímico pueden explicar también los ensayos de 

equilibrio y columna obteniéndose como fases principales los óxidos, carbonatos, 

fosfatos y sulfatos en el caso de los contaminantes tradicionales, plomo y cadmio y 

molibdatos de calcio y magnesio en el caso del molibdeno, tal y como se expuso en 

el apartado 3.3.1.3. Sin embargo, en el caso del antimonio, las movilidades 
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obtenidas en los ensayos de equilibrio y columna difieren sustancialmente del 

modelo geoquímico obtenido. 

 

- El Cd presenta altas concentraciones para valores de pH ácidos menores de 7. A pH 

básicos, mayores de 7, es donde muestra una concentración mucho menor en los 

lixiviados, observándose que el punto óptimo sería a partir de pH=10. 

- El Pb presenta altas concentraciones para pH muy ácidos o muy básicos, 

correspondiendo a un comportamiento anfótero (Coz et al., 2004b; van der Sloot et 

al., 2007), mientras que para zona entre pH 7 y 10,5 es donde se aprecia que la 

concentración es menor, y por tanto sería la zona óptima de trabajo. 

- El Sb muestra una tendencia similar al Pb en la que a pH entre 8,5 y 12 es donde se 

obtienen los menores valores de concentración en el caso de los ensayos de 

equilibrio y columna. Sin embargo, la concentración de antimonio en los ensayos 

de dependencia de pH es mucho mayor a la obtenida en los ensayos de movilidad. 

- El Mo muestra una tendencia similar al Pb pero en este caso el rango de pH en el 

que la concentración es menor, y por tanto la zona óptima de trabajo está entre pH 

4 y 9, por lo que se recomienda en cualquier caso que el proceso de estabilización 

industrial que se lleva a cabo en el residuo origine lixiviados con un pH 

comprendido aproximadamente entre 9 y 10 para todos los contaminantes, tanto 

los tradicionales como los oxianiónicos.    
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3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. Material Envejecido.Material Envejecido.Material Envejecido.Material Envejecido.    Caracterización bCaracterización bCaracterización bCaracterización básica ásica ásica ásica     
 

En este apartado se han comparado los diferentes ensayos a dos tiempos de 

envejecimiento natural al aire, uno a 28 días y otro a 385 días con el objetivo de 

estudiar la movilidad de los contaminantes críticos en el envejecimiento natural de las 

muestras (Chimenos et al., 2000 y 2003). Se han realizado los ensayos de equilibrio a las 

dos relaciones líquido/sólido 2 y 10 L/kg y el ensayo de columna. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

En la figura 78 se muestran los resultados de pH en ambos tipos de muestra con 

las barras de error y en la tabla 32 se recogen los valores medios de pH de todos los 

ensayos realizados. 

 

Tabla 32. Valores de pH para los ensayos de lixiviación prEN 14405 y EN 12457-1,2. 

    pHpHpHpH    

    28 días de envejecido28 días de envejecido28 días de envejecido28 días de envejecido    385 días de envejecido385 días de envejecido385 días de envejecido385 días de envejecido    

 prEN 14405prEN 14405prEN 14405prEN 14405    EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2    prEN 14405prEN 14405prEN 14405prEN 14405    EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3    

Relación Relación Relación Relación 
L/SL/SL/SL/S    

ColumnaColumnaColumnaColumna    L/S=2L/S=2L/S=2L/S=2    L/S=10L/S=10L/S=10L/S=10    ColumnaColumnaColumnaColumna    L/L/L/L/S=2S=2S=2S=2    L/S=10L/S=10L/S=10L/S=10    L/S=2L/S=2L/S=2L/S=2----8888    

0,10,10,10,1    9,69 - - 8,40 - - - 

0,20,20,20,2    9,73 - - 8,41 - - - 

0,50,50,50,5    9,88 - - 8,29 - - - 

1111    8,62 - - 8,21 - - - 

2222    9,62 9,84 - 8,28 8,20 - 8,12 

5555    9,46 - - 8,15 - - - 

10101010    9,20 - 9,73 8,05 - 8,20 8,29 
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Figura 78. Valores de pH para las diferentes relaciones L/S de los ensayos realizados. 
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Como se aprecia en la figura 78, los valores de pH para las muestras envejecidas 

durante más de un año son inferiores a los de las muestras envejecidas durante 28 días, 

tal y como se ha observado en otros estudios probablemente debido a un proceso de 

carbonatación (Arickx et al., 2006; Gomes y Pinto, 2006; Su et al., 2013). Además, se 

observa que la variabilidad de las muestras es mucho mayor en las muestras 

envejecidas 28 días (con desviaciones estándar de 6,03% a 28,8%) que en las 

envejecidas durante 385 días (desviaciones estándar de 0,12% a 2,64%). La diferencia 

en los resultados medios de pH en los lixiviados desde 8,46-9,96 (a 28 días) hasta 

valores de 7,94-8,42 (a 385 días), probablemente originará una menor movilidad de 

contaminantes. 

 

Los resultados de pH han sido comparados con otros autores que han 

estudiado el envejecimiento natural de muestras de carácter metálico similares 

(Chimenos et al., 2000; Arickx et al., 2006; Östman et al., 2008; Yao et al., 2010; Gori et 

al., 2011). En todos los casos, el pH disminuye en las muestras envejecidas, siendo esta 

disminución de valores de 11,0-13,1 hasta valores de 9,6-10,7 en muestras de residuos 

de cenizas procedentes de madera, en residuos obtenidos en incineradoras de residuos 

municipales y en polvo de acería tras un envejecimiento de 2 a 3 meses (Arickx et al., 

2006; Yao et al., 2010) y hasta 8,7-9 cuando el envejecimiento ha sido hasta de 1,5 

años (Gori et al., 2011) en el caso de residuos de incineradora. Los resultados de 

envejecimiento natural en muestras de residuos con alto contenido metálico, como es 

nuestro caso, han obtenido reducciones de pH en el lixiviado menores, desde valores 

de pH de 8,6 hasta valores de pH de 8,1 tras 14 meses de envejecimiento (Östman et 

al., 2008). Las principales causas en la disminución del valor del pH son principalmente 

las reacciones de carbonatación, formación de silicatos metálicos y sulfuros (Östman et 

al., 2008; Yao et al., 2010). 

 

En la tabla 33 se recogen los valores medios de conductividad de todos los 

ensayos realizados. Los valores de conductividad para relaciones L/S altas son muy 

similares encontrándose mayores diferencias para relaciones L/S bajas y son mas 

elevados en el ensayo de equilibrio. Se puede decir, por lo general, que para las 

muestras envejecidas hay menor cantidad de iones en el lixiviado, probablemente 

debido al valor de pH obtenido. Se observa de nuevo una mejor reproducibilidad en las 

muestras envejecidas durante 385 días. 
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Tabla 33. Valores de conductividad todos los ensayos realizados. 

 Conductividad (mSConductividad (mSConductividad (mSConductividad (mS/cm)/cm)/cm)/cm)    

 28 días de envejecido28 días de envejecido28 días de envejecido28 días de envejecido    385 días de envejecido385 días de envejecido385 días de envejecido385 días de envejecido    

 prEN 14405prEN 14405prEN 14405prEN 14405    EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2EN 12457 1 y 2    prEN 14405prEN 14405prEN 14405prEN 14405    EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3EN 12457 1, 2 y 3    

Relación Relación Relación Relación 
L/SL/SL/SL/S    

ColumnaColumnaColumnaColumna    L/S=2L/S=2L/S=2L/S=2    L/S=10L/S=10L/S=10L/S=10    ColumnaColumnaColumnaColumna    L/S=2L/S=2L/S=2L/S=2    L/S=10L/S=10L/S=10L/S=10    L/S=2L/S=2L/S=2L/S=2----8888    

0,10,10,10,1    98,32 - - 133,8 - - - 

0,20,20,20,2    98,33 - - 107,1 - - - 

0,50,50,50,5    86,90 - - 38,3 - - - 

1111    43,75 - - 21,9 - - - 

2222    12,49 30,56 - 9,5 41,7 - 42,6 

5555    5,39 - - 4,4 - - - 

11110000    3,01 - 9,31 2,8 - 10,9 6,1 

 

En las figuras 79-81 se recogen los resultados de los diferentes ensayos para 

cada tiempo de envejecimiento en los cuatro contaminantes estudiados, así como las 

barras de error obtenidas. Se observa que la variabilidad es muy baja en todos los 

experimentos, excepto para el molibdeno en las muestras que han estado maduradas 

durante 28 días, mientras que las muestras envejecidas durante más de un año 

presentan una baja variabilidad de resultados en todos los casos. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos en cada uno de los metales: 

 

� Cd:Cd:Cd:Cd: para un tiempo de envejecimiento mayor, los valores de concentración se 

encuentran más alejados de los valores de contenido y disponibilidad. Para el 

ensayo de columna se observa como la primera y segunda fracción 

correspondientes a L/S=0,1 y 0,5, los valores de concentración para la muestra 

con mayor tiempo de envejecimiento son mayores, mientras que para el resto 

de relaciones la tendencia es la inversa, posiblemente debido a la carbonatación 

de la muestra con el tiempo. La representación de la muestra de mayor tiempo 

de envejecimiento tiene menor pendiente lo que implica que en cada fracción 

se lixivian concentraciones similares y con mayor tendencia a la estabilidad de la 

curva que para un tiempo de envejecimiento menor. Los valores de movilidad 

para L/S=2, L/S=10 y la extracción en etapas sucesivas son menores para un 

tiempo de envejecimiento mayor. 

� Pb:Pb:Pb:Pb: para un tiempo de envejecimiento mayor, los valores de concentración se 

encuentran más alejados de los valores de contenido y disponibilidad. Para el 

ensayo de columna se observa como los valores de concentración son menores 

para un tiempo de envejecimiento mayor, excepto para la primera fracción. Las 

curvas para los diferentes tiempos de envejecimiento son similares, siendo de 

menor concentración la de un tiempo de envejecimiento mayor como era de 

esperar debido al valor del pH y a la existencia de fases menos solubles como 
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silicatos o carbonatos. Los valores de movilidad para L/S=2, L/S=10 y la 

extracción en etapas sucesivas son menores para un tiempo de envejecimiento 

mayor. 
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Figura 79. Representación de los resultados de distintos ensayos para Cd. 

  

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

0 2 4 6 8 10
L/S

Pb
 a

cu
m

u
la

d
o

 (
m

g
/k

g
)

0,00010,0010,010,11101001000

0,10,20,5 1 2 5 10

Total Disponibilidad Columna. 28 días

Equilibrio. 28 días Columna. 385 días Equilibrio. 385 días

 
Figura 80. Representación de los resultados de distintos ensayos para Pb. 

 

 

 

 



3. Resultados y discusión 

164 

� Sb: Sb: Sb: Sb: muestra la misma tendencia que el Cd pero de forma menos significativa, ya 

que las concentraciones que se movilizan son muy bajas.    

� Mo: Mo: Mo: Mo: para un tiempo de envejecimiento mayor, se observa una gran disminución 

de la concentración, valores bastante más alejados de los valores de contenido 

y disponibilidad. En este caso, para el ensayo de columna, todos los valores son 

menores para un mayor tiempo de envejecimiento y los ensayos de movilidad 

muestran la misma tendencia que en los metales anteriores, mayor 

concentración a menor tiempo de envejecimiento.    
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Figura 81. Representación de los resultados de distintos ensayos para Sb. 
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Figura 82. Representación de los resultados de distintos ensayos para Mo. 
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Se puede concluir de forma general para los cuatro metales estudiados que al 

aumentar el tiempo de envejecimiento disminuye la concentración, lo que puede ser 

debido a la carbonatación de la muestra, o también debido a otro tipo de reacciones 

como las reacciones puzolánicas de inmovilización que son más lentas que las 

reacciones clásicas de hidratación del cemento que ocurren a 28 días, principalmente 

formación de sulfuros y silicatos. A diferencia de otros trabajos anteriores con residuos 

de carácter fundamentalmente inorgánico (Arickx et al. 2006; Gomes y Pinto 2006; 

Östman et al. 2008), a pesar de haber obtenido disminuciones en los valores de pH en 

los lixiviados obtenidos, se ha observado en la mayor parte de los trabajos una elevada 

movilidad de contaminantes (Gomes y Pinto, 2006; Östman et al., 2008; Gori et al., 

2011). 

 

3.3.2.1. Evaluación ambiental del material envejecido con relación a la normativa de 

vertido 

 

 Con el objetivo de estudiar el comportamiento en el vertedero, los resultados de 

lixiviación han sido comparados con los límites de vertido (DOCE, 2003) en los tres 

ensayos regulados (L/S=2 y 10 L/kg en los ensayos de equilibrio y L/S=0,1 en el ensayo 

de columna o percolación). La figura 83 muestra los resultados obtenidos, clasificados 

en función del parámetro estudiado, dividiéndose en contaminantes tradicionales, Cd y 

Pb y los contaminantes oxianiónicos, Mo y Sb. Los resultados se han obtenido 

dividiendo la concentración del contaminante en cada ensayo entre el límite legislado 

para residuos inertes, no peligrosos y peligrosos. 

 

Todos los resultados de equilibrio respecto al límite de vertido son mayores que 

los resultados de columna a pesar de tener un comportamiento de lixiviación muy 

similar. Por un lado, los resultados de los contaminantes tradicionales, cadmio y plomo, 

son muy similares en ambos tiempos de envejecimiento, respecto al límite de vertido; 

los resultados de cadmio no cumplen el límite de vertido de residuos no peligrosos en 

los ensayos de equilibrio con una relación L/S=10 L/kg en las muestras envejecidas 

durante 28 días y en ambas relaciones (2 y 10 L/kg) en las muestras envejecidas 

durante 385 días; y en el caso del plomo, únicamente no se cumplen los límites para 

vertedero de inertes en todos los casos, aunque se observa una menor concentración 

respecto al límite de vertido en las muestras envejecidas. Por otro lado, se observa una 

mejora considerable en los resultados de las muestras envejecidas durante 385 días en 

los contaminantes oxianiónicos, respecto al límite legislado, cumpliéndose los límites 

legislados para residuos inertes en el antimonio y no peligroso en el caso del 
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molibdeno, en ambos ensayos de lixiviación, equilibrio y percolación, en contraste con 

los resultados obtenidos a 28 días. 
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Figura 83. Resultados de los límites de vertido en los contaminantes Cd, Pb, Sb y Mo.
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3333.3.3.3.3.3.3.3.3. . . . Material Compactado.Material Compactado.Material Compactado.Material Compactado.    CaracCaracCaracCaractttterización berización berización berización básicaásicaásicaásica    

 

En este apartado se ha llevado a cabo la compactación del residuo granular 

estabilizado con el objetivo de estudiar la migración de contaminantes en el residuo 

monolítico. Los residuos estabilizados han sido sometidos a un proceso de 

compactación en prensa hidráulica, después del cual se han obtenido un total de 15 

piezas que han sido sometidas a estudio. Antes de realizar el proceso de compactación 

las muestras han sido secadas para obtener la humedad necesaria. 

 

La legislación europea para el tratamiento y deposición de residuos peligrosos 

solidificados y/o estabilizados está aún en desarrollo. Ajustándonos a los criterios para 

clases de vertederos establecidos en la Directiva 1999/31/CE del consejo de 26 de abril 

de 1999 relativa al vertido de residuos (DOCE, 2003), es imposible deducir valores para 

residuos monolíticos estabilizados debido a la falta de información fiable que relaciona 

la liberación de contaminantes a partir de residuos estabilizados en monovertederos 

con el impacto medioambiental en un punto dado de cumplimiento. La principal 

información que se requiere relativa a este tipo de vertederos está relacionada con 

factores desconocidos o insuficientes que afectan a la liberación de contaminantes. 

Estos factores incluyen infiltración, evaporación, grado de saturación de las formas 

residuales monolíticas, la durabilidad del monolito en términos de ruptura y otras 

causas de pérdida de integridad, efectos de carbonatación y el principal mecanismo 

controlante de la lixiviación (por ejemplo difusión, limitaciones de solubilidad y 

cinética). Asumir que la liberación de contaminantes está controlada solamente por la 

difusión es demasiado simple debido a la importancia de las limitaciones de solubilidad. 

Una limitación importante para establecer un escenario de impacto apropiado es la 

falta de datos reales en campo (van der Sloot et al., 2007). Por otra parte, se están 

desarrollando diversos estudios para evaluar el comportamiento de este tipo de 

residuos monolíticos en vertederos sostenibles (SLF, 2011). En este trabajo, se ha 

optimizado inicialmente el proceso de compactación basándose en los resultados de 

densidad obtenidos y, posteriormente, se ha llevado a cabo un ensayo de difusión 

normalizado para estudiar el comportamiento de lixiviación de tres de los residuos 

compactados en el vertido. 
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3.3.3.1. Determinación de las condiciones óptimas de compactación 

 

Para determinar las condiciones óptimas de compactación del polvo de acería 

estabilizado se han elaborado piezas en diferentes condiciones, utilizando como 

variables de entrada la humedad (2-8±0.05%) y la presión aplicada al ciclo de prensado 

(40-200 bar), para determinar los valores óptimos de compactación. Las condiciones de 

presión y humedad utilizadas para realizar cada pieza se muestran en la tabla 34. Cada 

pieza se ha hecho por triplicado. 

 

Como variable de salida se ha tenido en cuenta la densidad másica de la pieza. 

En la tabla 34 se muestran los datos obtenidos de densidad másica media de las tres 

replicas que para cada pieza se calcula con la siguiente expresión (ASTM C 373): 

exteriorvolumen

asecmasa
másica

=ρ        (64) 

 

Tabla 34. Valores de presión y humedad 

    VariablesVariablesVariablesVariables    

MuestraMuestraMuestraMuestra    
PresiónPresiónPresiónPresión    
 (bar) (bar) (bar) (bar)    Humedad (%)Humedad (%)Humedad (%)Humedad (%)    

M1 40 2 

M2 40 4 

M3 40 5 

M4 40 6 

M5 40 8 

M6 120 2 

M7 120 4 

M8 120 5 

M9 120 6 

M10 120 8 

M11 200 2 

M12 200 4 

M13 200 5 

M14 200 6 

M15 200 8 

 

En la figura 84 se ha representado la densidad másica frente a la humedad para 

las tres presiones del ciclo de prensado estudiadas (40, 120 y 200 bares). En todos los 

casos, se observa un máximo de compactación a valores intermedios de humedad 

dentro del intervalo de humedad estudiado (2 al 8%) por lo que se verifica que el 

diseño de experimentos en dicha variable ha sido el óptimo. Otros autores también han 

obtenido este tipo de curvas con valores máximos de densidad a intervalos medios 

(Reddy et al., 2009) y valores máximos de disponibilidad con la presión de 

compactación (Beshara y Cheeseman, 2009). 
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En cuanto a la variable presión de compactación, se observa que al aumentar 

dicha presión, se obtiene una mayor compactación. Sin embargo, a pesar de que 

teóricamente la prensa puede trabajar hasta 220 bares, no se han podido llevar a cabo 

mayores compactaciones a 200 bares, por lo que el valor máximo de densidad, y por 

tanto el óptimo de compactación, se alcanza para una presión de 200 bares y una 

humedad del 4%, mientras que las condiciones menos óptimas de compactación se 

dan para 40 bares y el 2% de humedad. 

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Humedad (%)

D
e
n

si
d

ad
 m

ás
ic

a 
(g

/c
m

3
)

40 bares 120 bares 200 bares
    

Figura 84. Densidad frente a la humedad para diferentes presiones de prensado. 

 

 

3.3.3.2. Comportamiento de lixiviación sobre la base del ensayo de difusión. Mecanismo 

de lixiviación 

 

Para determinar el comportamiento de lixiviación del polvo de acería 

estabilizado compactado se ha realizado el ensayo de difusión NEN 7345 (NEN, 

1995b). Este ensayo permite simular la lixiviación de los componentes inorgánicos para 

materiales monolíticos o compactados como función del tiempo sobre un periodo de 

64 días. A partir de los datos obtenidos se determina el mecanismo de lixiviación 

mediante el que ha ocurrido el ensayo de difusión, además de obtener los parámetros 

característicos de la difusión, como el coeficiente de difusión (De). Finalmente, los 

resultados obtenidos pueden compararse con los valores de inmisión del Decreto 

Holandés de Materiales de Construcción Secundarios (BMD, 2006). 

 

Para realizar el ensayo de difusión se han utilizado tres muestras de polvo de 

acería estabilizado compactado. Éstas han sido elegidas en función de los resultados 
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obtenidos en el estudio de la optimización de la compactación descrito en el apartado 

anterior, así, dado que la humedad óptima se encuentra en un intervalo estrecho y 

depende de la presión aplicada, con el objeto de llevar a cabo el estudio a las tres 

presiones utilizadas, se ha decidido utilizar las muestras que poseen un valor de 

humedad medio del 3%, y se realiza el ensayo para tres valores de presión diferentes, 

40, 120 y 200 bares, tal y como se muestra en la tabla 35. 

 

Tabla 35. Características de compactación de las muestras ensayadas en el test de 

difusión.  

MuestraMuestraMuestraMuestra    
compactadacompactadacompactadacompactada    

PresiónPresiónPresiónPresión    
(bar)(bar)(bar)(bar)    

HumedadHumedadHumedadHumedad    
(%)(%)(%)(%)    

M1 40 3 

M2 120 3 

M3 200 3 

    

Se han determinado los valores de pH y conductividad de cada una de las ocho 

fracciones obtenidas en el test de difusión (tablas A2-1 a A2-3 del anexo 2). Los 

resultados obtenidos se muestran en las figuras 85 a 87, donde se puede ver que todos 

los parámetros varían enormemente, oscilando entre 3,8 y 8,6 para el pH y  entre 873 y 

3580 µs/cm para la conductividad. Se recuerda que debido al procedimiento 

establecido en la norma, el agente de lixiviación es renovado completamente cada 

cierto tiempo por lo que los resultados de lixiviación frente al tiempo dependen de 

dichas renovaciones. 
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Figura 85. Representación del pH y la conductividad en función del tiempo para la 

pieza compactada a 40 bar. 
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Figura 86. Representación del pH y la conductividad en función del tiempo para la 

pieza compactada a 120 bar 
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Figura 87. Representación del pH y conductividad en función del tiempo para la pieza 

compactada a 200 bar. 

 

 En el caso de la pieza compactada con una presión de 120 bar el estudio del pH  

permite observar como sigue una evolución similar que la pieza con una menor presión 

de compactación, no ocurre así con la conductividad en la que se observa un valor más 

acusado para las últimas fracciones. Para la pieza con una presión de compactación de 

200 bar, el pH sigue la misma tendencia que las probetas menos compactadas, no así 

con la conductividad que sufre un descenso con respecto a la presión de 120 bar.  

 

Los valores de concentración de contaminantes obtenidos para cada una de las 

fracciones del ensayo sobre la base de cada presión de compactación, son los que se 

muestran en las tablas 36 a 38. En el caso del Cd y Mo se aprecia como en ninguna de 

las tres presiones se observa una tendencia clara de la concentración. En el caso de Sb 

y Pb se puede decir que existe una leve disminución de la concentración con el 

aumento de la compactación. 
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Tabla 36. Concentración de Cd, Pb, Sb y Mo en cada fracción para la pieza compactada. 

Pieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 bar    

 CCCCi i i i (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

FracciónFracciónFracciónFracción    CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

N1N1N1N1    0,14 0,22 0,0023 0,47 

N2N2N2N2    0,09 0,29 0,0020 0,43 

N3N3N3N3    0,06 0,31 0,0015 0,41 

N4N4N4N4    0,07 0,41 0,0014 0,53 

N5N5N5N5    0,07 0,44 0,0012 0,54 

N6N6N6N6    0,07 0,48 0,0017 0,53 

N7N7N7N7    0,07 0,54 0,0010 0,60 

N8N8N8N8    0,07 0,07 0,0010 0,63 

Pieza de 12Pieza de 12Pieza de 12Pieza de 120 bar0 bar0 bar0 bar    

 CCCCiiii (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)    

FracciónFracciónFracciónFracción    CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

N1N1N1N1    0,10 0,22 0,0015 0,46 

N2N2N2N2    0,08 0,30 0,0040 0,48 

N3N3N3N3    0,07 0,30 0,0015 0,46 

N4N4N4N4    0,06 0,40 0,0011 0,53 

N5N5N5N5    0,06 0,44 0,0010 0,57 

N6N6N6N6    0,07 0,48 0,0008 0,56 

N7N7N7N7    0,07 0,55 0,0009 0,58 

N8N8N8N8    0,07 0,06 0,0007 0,61 

Pieza de 200Pieza de 200Pieza de 200Pieza de 200 bar bar bar bar    

 CCCCi i i i (mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    

FracciónFracciónFracciónFracción    CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

N1N1N1N1    0,13 0,26 0,0019 0,47 

N2N2N2N2    0,08 0,30 0,0019 0,43 

N3N3N3N3    0,07 0,31 0,0014 0,47 

N4N4N4N4    0,07 0,44 0,0014 0,49 

N5N5N5N5    0,07 0,45 0,0013 0,48 

N6N6N6N6    0,07 0,50 0,0013 0,53 

N7N7N7N7    0,07 0,08 0,0012 0,62 

N8N8N8N8    0,07 0,04 0,0010 0,59 

 

Con los resultados de la concentración de los metales y siguiendo los pasos 

marcados en la normativa del ensayo de difusión NEN 7345 y que son expuestos en el 

método experimental, apartado 2.3.1.6, se han calculado los parámetros necesarios 

para poder hacer una interpretación de los resultados.  

 

En el anexo 2, tablas de A2-4 a A2-12, se muestran los valores obtenidos de la 

medida de lixiviación (Ei
*), de la medida acumulada de lixiviado (En

*) y de la lixiviación 

acumulada aritmética (En). 

 

Para determinar el mecanismo de lixiviación que gobierna el ensayo de difusión 

se tienen en cuenta los cuatro pasos que se muestran a continuación. 
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Primer paso. Se calcula el factor CF1-8  La tabla A2-13 del anexo 2 recoge los valores 

obtenidos, siendo todos superiores a 1,5, lo que indica que no existe para ninguna 

presión de compactación o especie analizada que pueda dar problemas a la hora de 

obtener el coeficiente de difusión.  

 

Segundo paso. El mecanismo de lixiviación se determina representando el logaritmo de 

εn frente al logaritmo del tiempo, ti. En las figuras A2-F1 a A2-F3 se representa log En 

frente a log ti para los cuatro metales de estudio, Cd, Pb, Mo y Sb. 

 

 En la tabla A2-14 del anexo 2, se han recogido los valores de la pendiente, la 

desviación y el factor de regresión R2 para los resultados obtenidos en los cuatro 

contaminantes, Cd, Pb Sb y Mo a las 3 presiones estudiadas. 

 

Tercer paso. Se calcula el mecanismo que gobierna el ensayo de lixiviación 

obteniéndose que el mecanismo de lixiviación para los cuatro contaminantes, Cd, Pb, 

Sb y Mo, es la difusión, tal y como puede observarse en la tabla 37. 

 

Tabla 37. Mecanismo de lixiviación para Cd, Pb, Sb y Mo para las piezas 

compactadas. 

Pieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR2222    MecanismoMecanismoMecanismoMecanismo    

CdCdCdCd    0,26 0,15 0,98 Difusión 

PbPbPbPb    0,47 0,27 0,98 Difusión 

SbSbSbSb    0,27 0,16 0,97 Difusión 

MoMoMoMo    0,38 0,22 0,98 Difusión 

Pieza de 120 barPieza de 120 barPieza de 120 barPieza de 120 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR2222    MecanismoMecanismoMecanismoMecanismo    

CdCdCdCd    0,55 0,35 0,82 Difusión 

PbPbPbPb    0,69 0,42 0,86 Difusión 

SbSbSbSb    0,33 0,22 0,70 Difusión 

MMMMoooo    0,63 0,39 0,84 Difusión 

Pieza de 200 barPieza de 200 barPieza de 200 barPieza de 200 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR2222    MecanismoMecanismoMecanismoMecanismo    

CdCdCdCd    0,37 0,24 0,78 Difusión 

PbPbPbPb    0,52 0,33 0,80 Difusión 

SbSbSbSb    0,38 0,25 0,77 Difusión 

MoMoMoMo    0,48 0,30 0,83 Difusión 
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3.3.3.3. Evaluación medioambiental. Coeficiente de difusión y valores de inmisión 

 

 Como el mecanismo de lixiviación es la difusión, a partir de los datos obtenidos 

se puede calcular el coeficiente de difusión, el coeficiente de difusión efectiva y la 

cantidad acumulada de componente lixiviado sobre 64 días, para poder compararlo 

con los límites de inmisión propuestos por la directiva holandesa. El coeficiente de 

difusión efectiva se calcula mediante la ecuación 76: 
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       (65) 

De,i: el coeficiente de difusión efectiva (m2/s) 

Ei*: medida de lixiviación del componente por fracción i (mg/m2) 

Ubes: cantidad disponible para la lixiviación (mg/kg de materia seca) 

ρ: densidad del monolito (kg/m3) 

ti : tiempo de reemplazo de la fracción i (s) 

ti-1: tiempo de reemplazo de la fracción i-1 (s).  

 

Los valores obtenidos se muestran en las tablas A2-15 a A1-17 del anexo 2. 

 

El coeficiente de difusión efectiva para cada intervalo se expresa normalmente 

como pDe = -logDe y para estos valores es posible calcular la media del coeficiente de 

difusión efectiva: 

n

pD
pD

n

1i

i,e

e

∑
−=  epD

e
10D −=       (66) 

pDe: media logarítmica negativa del coeficiente de difusión efectiva para 

un componente específico  

De: media del coeficiente de difusión efectiva para un componente 

específico en m2/s 

 

En la tabla 38 se indica la media logarítmica negativa del coeficiente de difusión 

efectiva (pDe) y media del coeficiente de difusión efectiva (De)  

 

La movilidad en término de índice de lixiviación se ha interpretado en base a 

valores de pDe menores a 11,0 representa un componente con alta movilidad y 

mayores de 12,5 son componentes con baja movilidad. Por último, valores entre 11,0 y 

12,5 los componentes tienen una movilidad media. Por tanto, el Pb y el Sb presentan 

una baja movilidad, el Cd una movilidad media y en el caso del Mo, la movilidad se 
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puede considerar alta, valores similares a los concluidos a través de ensayos de 

equilibrio en las piezas no compactadas. 

 

Por último, se ha calculado el valor de lixiviación sobre 64 días por unidad de 

superficie (ε64) para comparar los resultados obtenidos con los límites de inmisión 

estándar sobre 100 años (mg/m2) y así determinar la viabilidad del uso de este material 

como un material secundario en la construcción. Para ello, se utiliza la ecuación 67: 

π
ρ=ε e

bes64

D
xxUx4704        (67) 

ε64: cantidad acumulada del componente lixiviado en el test de difusión 

sobre 64 dias (mg/m2) 

Ubes: cantidad disponible para la lixiviación (mg/kg de materia seca) 

ρ: densidad del monolito (kg/m3) 

 

Los resultados obtenidos y los valores límite de Inmisión recogidos en el Decreto 

Holandés de Materiales de Construcción (BMD, 2006) se muestran en la tabla 38. 

 

Tabla 38. Movilidad de los componentes Sb, Cd, Mo y Pb en las piezas compactadas. 

 Pieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 barPieza de 40 bar    

 CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

pDepDepDepDe    10,8 12,0 14,2 7,5 

DeDeDeDe    1,5E-11 9,5E-13 5,7E-15 3,1E-08 

εεεε64646464    205,8 805,7 3,8 1535,7 

MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad    Alta Media Baja Alta 

 Pieza 120 barPieza 120 barPieza 120 barPieza 120 bar    

 CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

pDepDepDepDe    11,4 12,6 14,9 8,5 

DeDeDeDe    3,8E-12 2,6E-13 1,2E-15 3,2E-09 

εεεε64646464    101,9 418,9 1,7 491,2 

MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad    Media Baja Baja Alta 

 PiezPiezPiezPieza de 200 bara de 200 bara de 200 bara de 200 bar    

 CdCdCdCd    PbPbPbPb    SbSbSbSb    MoMoMoMo    

pDepDepDepDe    11,3 12,8 14,8 8,5 

DeDeDeDe    4,6E-12 1,8E-13 1,8E-15 3,3E-09 

εεεε64646464    112,0 347,1 2,1 496,9 

MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad    Media Baja Baja Alta 
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Tabla 39. Valores de inmisión a 100 años para Sb, Cd, Mo y Pb en las piezas 

compactadas. 

 εεεε64646464    

 LimiteLimiteLimiteLimite    40 b40 b40 b40 barararar    120 bar120 bar120 bar120 bar    200 bar200 bar200 bar200 bar    

SbSbSbSb    39 3 1 1 

CdCdCdCd    12 146 77 72 

MoMoMoMo    150 1087 348 343 

PbPbPbPb    1275 570 279 240 

 

Como se puede observar, los valores obtenidos de lixiviación sobre 64 días se 

encuentran por debajo de los límites de inmisión a 100 años en el caso del antimonio y 

el plomo, sin embargo no es así para el cadmio y molibdeno. En la tabla 39 se puede 

apreciar como la concentración de las especias que superan los valores de inmisión 

según el Decreto Holandés es ligeramente reducida con el aumento de la 

compactación, teniendo las piezas de 200 bar mejores resultados de inmovilización tal 

y como cabría esperar del proceso de compactación en el que la difusión ha sido el 

mecanismo que gobierna el ensayo. Sin embargo, como puede observarse de los 

resultados compactados a 120 bares y a 200 bares, a pesar del gran aumento en la 

presión de compactación, no se observan demasiadas diferencias en los límites de 

vertido, por lo que en este trabajo se recomienda el uso de presiones de compactación 

cercanas a 120 bares. 
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3.3.3.3.4444....    VALIDACIÓN DEL MODELO DE COMPORTAMIENTOVALIDACIÓN DEL MODELO DE COMPORTAMIENTOVALIDACIÓN DEL MODELO DE COMPORTAMIENTOVALIDACIÓN DEL MODELO DE COMPORTAMIENTO (NIVEL 5) (NIVEL 5) (NIVEL 5) (NIVEL 5)    

    

Con el objeto de validar el modelo basado en la normativa europea UNE-EN 

12920 (EN, 2008) en este apartado se presenta el modelo de comportamiento de modelo de comportamiento de modelo de comportamiento de modelo de comportamiento de 

lixiviaciónlixiviaciónlixiviaciónlixiviación, en el cual se lleva a cabo el estudio de los principales contaminantes a 

diferentes escalas, en campo y su comparación de acuerdo con la metodología 

propuesta. Los análisis de lixiviación llevados a cabo en esta fase han sido ensayos de 

percolación que describen mejor el comportamiento de movilidad de contaminantes 

inorgánicos en condiciones de campo. 

 

Con el objeto de conocer si las modificaciones en la lixiviación son producidas 

por el cambio de escala o por el fluido extractor y por la hidrodinámica, se han 

desarrollado dos tipos de ensayos de percolación: 

 

- Ensayos de lixiviación a gran escala en laboratorio, utilizando las mismas 

condiciones hidrodinámicas de los ensayos de columna en laboratorio 

normalizados. 

- Ensayos de lixiviación en campo, a la misma escala que los anteriores. 

 

Por último, con el objetivo de comparar los resultados a diferentes escalas y 

estudiar la conducta en campo, se valida el comportamiento mediante el desarrollo de 

modelos matemáticos del comportamiento cinético de los contaminantes en los 

ensayos de columna. A continuación se presentan los resultados obtenidos y su 

comparación.  

    

3.3.3.3.4444....1111. . . . Comportamiento ambiental del PA/E basándose en ensayos de columna a gran Comportamiento ambiental del PA/E basándose en ensayos de columna a gran Comportamiento ambiental del PA/E basándose en ensayos de columna a gran Comportamiento ambiental del PA/E basándose en ensayos de columna a gran 

escala escala escala escala     

    

Tanto para el diseño de los ensayos de columna a gran escala como de 

columna en campo se han tenido en cuenta referencias en el ámbito científico como la 

información de la Plataforma Europea de Lisímetros (Lysimeter Research Group, 2006) 

donde se han corroborado las conclusiones obtenidas de dicha búsqueda además de 

facilitarnos información acerca de los estudios que se realizan actualmente en Europa 

con ensayos de columna a gran escala y en campo y con diferentes residuos. Por otro 

lado, se ha tenido en cuenta el diseño de vertederos, concretamente el sistema de 

capas de materiales propuesto por la normativa de vertido (DOCE, 2003). Con toda 

esta información se decidió el diseño de las columnas tanto en campo como a escala de 
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laboratorio como se muestra en los apartados 2.3.2.1 y 2.3.2.2 del método 

experimental 

    

Inicialmente se muestran los resultados de pH, conductividad y potencial redox. 

En el siguiente apartado se estudian los resultados de movilidad de contaminantes y, 

por último se realiza una comparación de los resultados obtenidos con las columnas a 

pequeña escala con el objetivo de estudiar si el cambio de escala afecta a los resultados 

obtenidos. 

    

3.4.1.1. Estudio del pH, conductividad y potencial redox en el lixiviado 

    

En la figura 88 se representa la evolución del pH corregido en función de la 

relación L/S obtenida en las tres columnas. Como se puede apreciar, los valores de pH 

aumentan a medida que aumenta la relación L/S excepto a relaciones L/S bajas, 

menores de 0,2 L/kg. Esto puede ser debido a que en un principio el pH del agente 

extractante (6,5) se neutraliza y al aumentar la relación L/S predomina el carácter 

alcalino del residuo. Además, las reacciones puzolánicas son mucho más lentas, por lo 

que pueden aparecer después de un tiempo de contacto elevado (Östman et al., 2008; 

Elías, 2009; Yao et al., 2010). Como se puede observar, se han obtenido similares 

resultados en las tres columnas (CG1, CG2 y CG3), estableciéndose únicamente una 

pequeña diferencia a relación líquido/sólido de 1 L/kg en la primera columna respecto 

a las otras dos. 

    

Se han añadido los pH obtenidos tras la realización de los ensayos de equilibrio 

con relación a la norma UNE EN 12457 1 y 2 (L/S 2 y 10 L/kg) a escala de laboratorio. 

Los valores de pH en los ensayos de columna a gran escala son mucho mayores que los 

correspondientes de equilibrio a la misma relación L/S, esto puede ser debido a la 

forma de contacto entre el residuo y el agente extractante. 
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Figura 88. Evolución del pH en función de la relación L/S 

 

En la figura 89 se muestra la tendencia de la conductividad en función de la 

relación L/S. En este caso, la conductividad se obtiene en el ensayo de lixiviación con 

renovación del lixiviado, vaciando el depósito para cada relación líquido/sólido por lo 

que se puede apreciar un descenso de la conductividad en función de dicha relación 

debido a las extracciones sucesivas que se realizan en las cuales, al principio se produce 

un efecto de lavado, aumentan mucho los iones en disolución, pero al ir aumentando 

la relación L/S este efecto va disminuyendo al igual que se observaba en las columna a 

pequeña escala. Este efecto es muy habitual en los resultados de lixiviación de residuos 

(Quina et al., 2011). 
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Figura 89. Evolución de la conductividad en función  de la relación L/S 
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En la figura 90 se aprecia el descenso que se produce en el potencial redox 

obtenidos hasta la fracción L/S=2, donde comienza a aumentar su valor. Nuevamente 

se ha representado en función de lixiviado no acumulado. 
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Figura 90. Evolución del potencial redox en función de la relación L/S    
    

3.4.1.2. Estudio de la movilidad de contaminantes 

    

La evolución de la concentración acumulada de los distintos contaminantes con 

la relación L/S para las tres columnas a gran escala objeto de análisis se muestra en las 

figuras 91-94. El molibdeno y el plomo tienen movilidades muy similares en las tres 

réplicas además de presentar mayor movilidad en mg/kg que el cadmio y el antimonio, 

siendo para el molibdeno una concentración acumulada de hasta 25 mg/kg y para el 

plomo, una concentración de unos 20 mg/kg. 
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Figura 91. Evolución de la concentración de Cd en función  de la relación L/S en las 

columnas grandes de laboratorio 
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Figura 92. Evolución de la concentración de Pb en función  de la relación L/S en las 

columnas grandes de laboratorio 
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Figura 93. Evolución de la concentración de Sb en función  de la relación L/S en las 

columnas grandes de laboratorio 
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Figura 94. Evolución de la concentración de Mo en función  de la relación L/S en las 

columnas grandes de laboratorio 
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Para Pb, Sb y Mo no llegan a obtenerse concentraciones acumuladas constantes 

con la relación L/S, por lo que se recomienda para un estudio posterior la realización de 

este ensayo a mayores relaciones L/S. Respecto al antimonio, se obtienen 

concentraciones acumuladas más bajas, del orden de 0,25 mg/kg máximo, mientras 

que el plomo y el molibdeno se movilizan en mayor concentración. Por último, el 

cadmio los resultados en los ensayos de columna a gran escala presentan una 

concentración máxima disponible a partir de la relación L/S 2 L/kg en las tres columnas, 

siendo el valor máximo de concentración acumulada de 0,25 a 0,36 mg/kg. 

3.4.1.3. Influencia del cambio de escala 

    

En este apartado se lleva a cabo la comparación entre los ensayos de columna 

en el laboratorio a dos escalas realizados al residuo. El tamaño de las columnas grandes 

es 100 veces superior al de las pequeñas. La velocidad del fluido extractor también es 

100 veces mayor, así como la cantidad de residuo. Las columnas pequeñas solamente 

contienen residuo, mientras las grandes constan de 3 capas de material tal y como se 

describe en el apartado 2.3.2.1 del método experimental. Además, se presentan 

también los ensayos de equilibrio para relaciones L/S=2 y 10. Dada la buena 

reproducibilidad de los ensayos, se presentarán únicamente los valores medios de los 

parámetros estudiados. 

 

Estudio del pH, Estudio del pH, Estudio del pH, Estudio del pH, conductividad y potencial redoxconductividad y potencial redoxconductividad y potencial redoxconductividad y potencial redox    

    

En la figura 95 se presenta la evolución del pH con la relación L/S para todos los 

ensayos de equilibrio y columna realizados al residuo. En verde se exponen los 

resultados obtenidos anteriormente para el ensayo normalizado a pequeña escala y en 

azul marino los resultados de las columnas a gran escala. Además, se añaden los 

resultados de equilibrio a las relaciones líquido/sólido de 2 L/kg y 10 L/kg. En la figura 

95 se aprecia que los pH obtenidos a relaciones bajas en los dos tipos de escala son 

muy similares, presentando valores de pH superiores en el caso de las columnas a gran 

escala a relaciones mayores o iguales a 2 L/kg, esto puede deberse a la aparición de 

reacciones puzolánicas debido a que el tiempo durante el ensayo de lixiviación en 

columna a gran escala es mucho mayor, hasta 126 días, que el tiempo a pequeña 

escala. Por otro lado, también se observa una mayor concordancia entre los ensayos de 

columna a pequeña escala y los ensayos de equilibrio. 
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Figura 95. Evolución del pH en función de la relación L/S, para columna grande y 

pequeña. 

    

Asimismo en la figura 96 se puede apreciar la tendencia que sigue la 

conductividad en las dos columnas, pudiendo observar como es prácticamente la 

misma, lo que indica neutralidad iónica y que no depende de la cantidad de residuo, 

con valores más elevados en las relaciones L/S más pequeñas, tendencia observada por 

otros autores (Guyonnet et al., 2008; Quina et al., 2011). 
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Figura 96. Evolución de la  conductividad en función  de la relación L/S, para columna 

grande y pequeña. 

 

 En la figura 97 se presentan los resultados de potencial redox, observándose un 

ligero aumento de este parámetro a partir de la relación líquido/sólido de 1 L/kg en el 

caso de las columnas a gran escala mientras que las columnas a pequeña escala este 

parámetro disminuye con la relación líquido/sólido. Este efecto ha sido observado por 
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Guyonnet et al. (Guyonnet et al., 2008) tanto para el pH con un ligero aumento del 

mismo en las columnas a gran escala respecto a las columnas a pequeña escala así 

como con el potencial redox con un ligero aumento a partir de 0,5-1 L/kg, 

probablemente debido a la aparición de sulfatos y silicatos en este tipo de columnas a 

altas relaciones líquido/sólido (Guyonnet et al., 2008; Villafane et al., 2012). Además, 

como ya se ha mencionado anteriormente, los ensayos de columnas a gran escala y 

fundamentalmente en campo representan mejor las reacciones de 

oxidación/reducción (Maurice y Lidelöw, 2009). 
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Figura 97. Evolución del potencial redox en función  de la relación L/S, para columna 

grande y pequeña. 

 

Estudio Estudio Estudio Estudio de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de de de de contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes    

 

En las figuras 98 a 101 se presenta la evolución de la concentración acumulada 

de las distintas especies prioritarias en función de la relación L/S para los ensayos de 

columna, tanto a pequeña como a gran escala, así como los resultados de los ensayos 

de equilibrio. Adicionalmente se han incorporado a las figuras los datos de contenido y 

disponibilidad realizados previamente. 

 

Aún cuando se aprecian diferencian en los valores de pH a elevadas relaciones 

L/S y diferencias de potencial redox a esas mismas relaciones, no se observan 

diferencias significativas en los valores de concentración de contaminantes a gran 

escala respecto a los obtenidos a escala de laboratorio, especialmente a relaciones L/S 

mayores de 2 L/kg. 
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Figura 98. Evolución de la concentración de Cd en función de la relación L/S, 

para columna grande y pequeña 
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Figura 99. Evolución de la concentración de Pb en función de la relación L/S, 

para columna grande y pequeña 
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100. Evolución de la concentración de Sb en función de la relación L/S, para 

columna grande y pequeña 
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Figura 101. Evolución de la concentración de Mo en función de la relación L/S, 

para columna grande y pequeña 

 

 

Del estudio de las figuras 98-101 se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 

• De nuevo se observa que los contaminantes presentan movilidades inferiores al 

valor de contenido y disponibilidad. El hecho de que la movilidad sea menor 

que el contenido y la disponibilidad implica que la estabilización del residuo 

minimiza la movilidad de los contaminantes y su consecuente aparición en el 

lixiviado. Únicamente en el caso del antimonio se observan similares resultados 
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de disponibilidad y movilidad a relaciones líquido/sólido de 10 L/kg, 

fundamentalmente en los resultados de columna a gran escala probablemente 

debido al valor más elevado de pH a esta relación líquido/sólido que origina 

una mayor solubilidad de este tipo de contaminantes de carácter oxianiónico 

(Dijkstra et al., 2002 y 2006; Maurice y Lidelöw, 2009; Mulugeta et al., 2009; 

Suer et al., 2009b). 

• En el caso del cadmio se obtienen mucho mayores movilidades en las columnas 

a gran escala, respecto a las columnas normalizadas a escala de laboratorio, por 

lo que en este caso el cambio de escala tiene gran influencia, debido 

probablemente al valor del pH en los ensayos a gran escala. Los resultados de 

este contaminante en los ensayos de columna están más asociados al modelo 

geoquímico del carbonato de cadmio (ottavita) tal y como se expuso en el 

apartado 3.3.1.3 y en dicho modelo, la movilidad de cadmio aumenta 

sensiblemente a valores de pH similares a 11 que son los obtenidos en las 

columnas a gran escala. Este hecho también explicaría la gran variabilidad de 

este contaminante encontrado en las tres columnas. 

• Para plomo, antimonio y molibdeno no se ve influencia en el cambio de escala y 

las movilidades son menores en los ensayos de equilibrio respecto a los de 

columna. 

 

3.3.3.3.4.2.4.2.4.2.4.2.    Comportamiento medioambiental del PA/E basándose en ensayos de columComportamiento medioambiental del PA/E basándose en ensayos de columComportamiento medioambiental del PA/E basándose en ensayos de columComportamiento medioambiental del PA/E basándose en ensayos de columna na na na 

en campoen campoen campoen campo    

 
En este apartado se recoge la información obtenida del los ensayos de 

columnas en campo así como el análisis de las variables de lixiviación de dicho ensayo 

como el pH, conductividad y potencial redox. 

3.4.2.1 Balance hídrico 

 
 En las columnas en campo o en lisímetros, el balance hídrico viene dado por un 

modelo de caja negra (Hansen et al., 2000) donde el flujo de entrada menos el flujo de 

salida da los cambios en el contenido de agua de la columna. En la figura 102 se 

presenta el balance hídrico de las columnas a través de este modelo de caja negra, la 

diferencia entre la entrada y la salida es de aproximadamente un promedio de unos 

85,3±9,5 litros en las tres columnas. Estas pérdidas pueden ser debidas a varios factores, 

destacándose la evaporación y la evapotranspiración como principales variables 

(Hansen et al., 2000). En el presente estudio se ha observado que las pérdidas pueden 

ser debidas a los siguientes factores: 
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- ColmataciónColmataciónColmataciónColmatación de las columnas. En algunos momentos a lo largo del 

experimento se han producido “grandes chubascos” en periodos de tiempo muy 

cortos. Puesto que las columnas fueron llenadas hasta su nivel máximo, en los días de 

precipitación extrema el pluviómetro recogió toda el agua de precipitación, mientras 

que las columnas no tuvieron la disposición estructural para captar toda esa agua. Esto 

es debido a que para recoger toda el agua deberían haber sido diseñadas con mas 

altura libre que les permitiera captar ésta, posibilitando así una asimilación progresiva, 

lo cual no suele ser habitual. 

 

- EvaporaciónEvaporaciónEvaporaciónEvaporación. Para que se pueda realizar la percolación a lo largo de la 

columna ésta debe estar saturada de agua, ya que sólo en ese momento se produce la 

lixiviación. La mayor parte del tiempo de ensayo las precipitaciones han sido escasas, 

debido a que estos años no han sido lo suficientemente lluviosos y si bastante calurosos 

lo que ha generado una mayor evaporación. 

 

- VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación. La generación de algunas hierbas en el sustrato vegetal situado 

en la parte superior de la columna ha podido modificar el balance hídrico. Con el 

objeto de estudiar la lixiviación sin este tipo de interferencias, se ha tratado de eliminar 

las plantas nada más aflorar. 

 

                
 

Figura 102. Balance hídrico en las columnas en campo. 

    

 En la figura 103 se presenta el volumen de agua recogido en el pluviómetro 

durante los meses en que se desarrolló el experimento de lixiviación. 
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Figura 103. Precipitaciones (L/m2) recogidas mensualmente en el pluviómetro. 

 

 En la figura 104 se presentan tanto el volumen de agua recogido en el 

pluviómetro y que teóricamente debió entrar en las columnas como el volumen que se 

recogió en cada una de ellas en los períodos establecidos. El fenómeno de colmatación 

se puede ver reflejado sobretodo en los meses 11 y 12. En los meses 5, 6 y 14 a 17 es 

probable que se haya producido el fenómeno de evaporación y el crecimiento de 

vegetación en la parte alta de los columnas en campo ha influido sobretodo en los 

meses de verano. 
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Figura 104. Volumen recogido mensualmente en cada una de las columnas y el 

pluviómetro. 
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3.4.2.2 Análisis de la influencia de las variables de la lixiviación en campo 

    
En este apartado se presentan los resultados de las columnas de campo. Al igual 

que en las columnas de laboratorio a gran escala, inicialmente se presentan los 

resultados de los parámetros pH, conductividad y potencial redox y posteriormente los 

resultados de los contaminantes. Por último se presenta la comparación de ambos tipos 

de columna para ver la influencia de la hidrodinámica y el fluido extractor. 

 

Estudio del pH, Estudio del pH, Estudio del pH, Estudio del pH, conductividad y potencial redoxconductividad y potencial redoxconductividad y potencial redoxconductividad y potencial redox    
 
 La figura 105 muestra la evolución del pH de las columnas en campo a lo largo 

del tiempo. En la figura se observa una distribución uniforme de pH a lo largo de todo 

el periodo de estudio, debido al mayor carácter de neutralización del agua de lluvia 

respecto al agua destilada, obteniéndose valores medios en el rango de 8,05 y 8,98 

unidades de pH. Al comienzo del ensayo el pH es más bajo, entre 8,05 y 8,61, pero 

trascurrido año y medio aumenta a valores de 8,87 y 8,98.  

 

Figura 105. Evolución del pH frente al tiempo en días en las columnas en campo. 

 

La figura 106 representa la evolución de la conductividad no acumulada (el 

depósito es vaciado) frente al tiempo en la que puede apreciarse de nuevo la misma 

tendencia a la observada en todos los ensayos de columna, a tiempos bajos se 

mantiene constante con el tiempo y progresivamente va disminuyendo el valor hasta 

conductividades menores de 14,7 mS/cm. 
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Figura 106. Evolución de la conductividad frente al tiempo en días en las columnas en 

campo.  

 

 La figura 107 representa la evolución del potencial redox no acumulado frente 

al tiempo. En ella se observa como a partir de 122 días de ensayo va aumentando el 

potencial redox hasta llegar a un máximo a los 550 días y posteriormente vuelve a 

originarse un ligero aumento progresivo del potencial redox. Se observa una 

variabilidad entre las tres columnas del orden de 50-100 mV debido a la variabilidad de 

la composición del agua de lluvia con el tiempo. 

 

 

Figura 107. Evolución del potencial redox frente al tiempo en días en las columnas en 

campo. 
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Estudio de la concentración de Estudio de la concentración de Estudio de la concentración de Estudio de la concentración de contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes en el lixiviad en el lixiviad en el lixiviad en el lixiviadoooo    
 

Uno de los objetivos fundamentales de los ensayos en campo es permanecer 

durante un largo tiempo bajo estudio para recoger la mayor cantidad de información 

posible sobre el comportamiento en condiciones reales. En nuestro caso, el tiempo 

máximo ha sido de 746 días y, debido a la escasez de las lluvias hasta la fecha, no se 

han podido obtener suficientes datos para llegar, en muchos casos, a la máxima 

concentración de contaminantes acumulada en el lixiviado, pero sí da una idea de la 

tendencia que seguirán en el futuro las especies que se han estudiado. 

    
 En las figuras 108-111 se representa la concentración de contaminantes 

prioritarios en mg/kg en los lixiviados de las columnas en campo, en función del tiempo 

transcurrido.    

    
Los resultados obtenidos permiten conocer cuál es la evolución de los 

contaminantes en campo basándose en los tiempos necesarios para alcanzar las 

relaciones L/S que facilitan comparar con la directiva de vertido o conocer el tiempo 

que es necesario que transcurra para que el residuo depuesto en el vertedero alcance 

en sus lixiviados los límites de vertido. 

 

Figura 108. Evolución de la concentración de Cd en función del tiempo transcurrido en 
las columnas en campo.    
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Figura 109. Evolución de la concentración de Pb en función del tiempo transcurrido en 

las columnas en campo. 

    
Figura 110. Evolución de la concentración de Sb en función del tiempo transcurrido en 

las columnas en campo.    

 

Figura 111. Evolución de la concentración de Mo en función del tiempo transcurrido 
en las columnas en campo.    
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 En el caso de los metales Cd y Mo después del tiempo transcurrido no se puede 

concluir, sin haber pasado más tiempo, que no se produzca mayor lixiviación de los 

mismos, ya que, como puede verse en las gráficas la tendencia sigue siendo 

ascendente, es decir, la lixiviación de estos metales continuaría en el tiempo. En cambio, 

en el caso de Sb y Pb se puede observar como al aumentar el tiempo ya tienen una 

tendencia horizontal, lo que indica que probablemente no se movilizará más. En el caso 

del Sb los días trascurridos para observar esta tendencia, 268 días, son mucho menores 

que para el caso del Pb, alrededor de 675 días.  

    

3.3.3.3.4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Estudio comparEstudio comparEstudio comparEstudio comparativo de los ensayos de columna a gran escala en laboratorio y en ativo de los ensayos de columna a gran escala en laboratorio y en ativo de los ensayos de columna a gran escala en laboratorio y en ativo de los ensayos de columna a gran escala en laboratorio y en 

campocampocampocampo    

 

En este apartado se muestra la respuesta del material residual objeto de estudio 

cuando se le sitúa en un escenario real, que es lo que simulan los ensayos en campo y 

cuando se realiza el mismo ensayo en laboratorio. Las principales diferencias estriban 

en el sentido del flujo (ascendente y cerrado en el laboratorio y descendente y abierto 

en el campo), la hidrodinámica (flujo intermitente en el campo y continuo en el 

laboratorio) así como el tipo de fluido extractor (agua destilada o agua de lluvia) y el 

tiempo de contacto (en el laboratorio se obtuvo una relación L/S de 10 L/kg con 126 

días de contacto y en el campo se ha obtenido una relación L/S de unos 0,7 L/kg tras 

723 días de contacto). 

 

 En la figura 112 se representan los resultados de pH tanto para los columnas en 

campo como para el ensayo de columna a gran escala en laboratorio. Se observa como 

el pH de las columnas en campo es ligeramente inferior. Esto puede ser debido a que el 

agua que percola en el residuo es agua natural de lluvia cuyo pH es ligeramente ácido 

ya que lleva disueltos óxidos como CO2 atmosférico en forma de ácido carbónico y 

también SOX y NOX. Los procesos de carbonatación en las columnas en campo 

disminuyen el pH del lixiviado obtenido (Hjelmar et al., 2000; Arickx et al., 2006; Suer et 

al., 2009). Sin embargo, a elevadas relaciones líquido/sólido en el ensayo en campo se 

va aproximando los valores del pH a los valores en el laboratorio. 
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Figura 112. Evolución del pH frente ala relación L/S para columnas en campo y para 

columna grande. 

 

En la figura 113 se representan los resultados de conductividad no acumulada 

para ambos ensayos observándose que para relaciones L/S menores de 0,27 la 

conductividad es mayor en el caso de las columnas en campo, pudiendo ser debido a 

que el lixiviante, agua de lluvia, contiene mas sales disueltas y por tanto mayor cantidad 

de iones. Sin embargo, la bajada de conductividad es anterior estando ésta más 

relacionada con el tiempo de contacto que con la relación líquido/sólido. 

 

Figura 13. Evolución de la conductividad (mS/cm) frente ala relación L/S para columnas 

en campo y para columna grande. 

 

En la figura 114 se representan los resultados de potencial redox para ambos 

ensayos observándose que para relaciones L/S mayores de 0,1 el potencial en el ensayo 

de columnas grandes es inferior que en el ensayo de columnas en campo y que este 

último fluctúa mucho más. En general se observa una tendecia positiva con la relación 
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líquido/sólido al igual que otros trabajos (Guyonnet et al., 2008) probablemente 

debido a la aparición de sulfatos y otros compuestos en este tipo de columnas con el 

trascurso del tiempo (Villafane et al., 2012). 

 

Figura 114. Evolución del potencial redox (mV) frente ala relación L/S para columnas 

en campo y para columna grande. 

 

 En la figura 115-118 se representa la concentración media de los contaminantes 

prioritarios en función de la relación L/S, tanto para las columnas en campo como para 

las columnas de laboratorio a gran escala. En los resultados de los ensayos de campo se 

obtienen relaciones L/S mucho más bajas, dependiendo éstas de las precipitaciones en 

cada caso, obteniéndose resultados en el intervalo de 0,003 L/kg hasta 0,65 L/kg, 

aproximadamente, mientras que los resultados en columnas en laboratorio se obtienen 

resultados para relaciones L/S de 0,1 L/kg hasta unos 10 L/kg. Por tanto, la 

comparación de los resultados se lleva a cabo fundamentalmente en la zona común 

(de 0,1 a 0,65 L/kg), aunque puede observase también la evolución de los 

contaminantes a relaciones mucho más bajas. 

 

Las principales conclusiones que se derivan de las figuras 115 a 118 son las 

siguientes: 

 

• Hasta relaciones líquido/sólido de 0,2 L/kg, se obtienen resultados más similares 

en ambos ensayos. Sin embargo, a partir de ese valor de relación L/S, 

dependiendo del contaminante, se observan ligeras desviaciones en la 

movilidad en campo, respecto a la encontrada en el laboratorio. 

• El molibdeno tiene concentraciones similares a toda relación L/S tanto en los 

ensayos de columna en campo como en el laboratorio por lo que en estos casos 
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el fluido extractor y la hidrodinámica no tienen prácticamente ninguna 

influencia. 

• Para el resto de contaminantes, Cd, Pb y Sb, la concentración acumulada en los 

ensayos en campo es menor que en los ensayos de columna en el laboratorio. 

En el caso del cadmio la concentración en campo es muy similar a las de 

laboratorio a gran escala.  
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Figura 115. Comparación de la concentración de Cd en las columnas a gran escala, en 

campo y en laboratorio.    
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Figura 116. Comparación de la concentración de Pb en las columnas a gran escala, en 

campo y en laboratorio.    
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Figura 117. Comparación de la concentración de Sb en las columnas a gran escala, en 

campo y en laboratorio.    
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Figura 118. Comparación de la concentración de Mo en las columnas a gran escala, en 

campo y en laboratorio.    
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3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. Modelado matemático del comportamiento de lixiviación en Modelado matemático del comportamiento de lixiviación en Modelado matemático del comportamiento de lixiviación en Modelado matemático del comportamiento de lixiviación en columnacolumnacolumnacolumnas a gran s a gran s a gran s a gran 

escalaescalaescalaescala    

 

Al igual que se realizó en el apartado 3.3.1.5 para el modelado de las columnas 

pequeñas de laboratorio, se considera un lecho sólido y un tanque de recogida del 

lixiviado obtenido para las columnas a gran escala. Los principales parámetros para el 

modelado se exponen en la tabla 40. 

Tabla 40. Parámetros de los equipos a gran escala 

Características del lecho de laCaracterísticas del lecho de laCaracterísticas del lecho de laCaracterísticas del lecho de las columnas grandess columnas grandess columnas grandess columnas grandes (laboratorio y campo) (laboratorio y campo) (laboratorio y campo) (laboratorio y campo)    

Altura del lecho (cm) 83,2 

Diámetro del lecho (cm) 30 

Masa de sólido (kg) 133,8 

Porosidad del lecho 0,3 

 

A medida que el agua de lluvia o el agua destilada circulan por el lecho de 

residuo sólido se produce el transporte de contaminantes desde el residuo sólido al 

líquido. Se recogen muestras a diferentes tiempos del taque y se analiza la 

concentración de los metales y el pH. Todos los modelos se presentan para los 6 

experimentos: experimentos 4-6 para las columnas grandes de laboratorio (CG) y 

experimentos 7-9 para las columnas en campo (CC). 

 

Al igual que en las columnas pequeñas, para las columnas grandes la relación 

L/S es función del tiempo (Ec. 52). En las columnas en campo, el caudal, Q, es variable 

ya que depende de las precipitaciones. En la figura 119 se representa la relación L/S 

frente al tiempo. Puede observarse que los datos se ajustan relativamente bien a un 

polinomio de orden 2 para las tres columnas. Esta relación será utilizada en los modelos 

que se plantean posteriormente para relacionar la relación L/S y el tiempo. Las mayores 

desviaciones concuerdan con los resultados de colmatación de las columnas por lo que 

los resultados encajan perfectamente. 
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Figura 119. Representación de la relación L/S en las tres columnas de campo frente al 

tiempo. 

  

Inicialmente se modela también el comportamiento del pHcomportamiento del pHcomportamiento del pHcomportamiento del pH en función del 

tiempo. Se considera un pH constante a lo largo del tiempo con ligeras desviaciones. En 

el caso de los ensayos en campo, los valores de pH obtenidos no siguen una tendencia 

clara y sus valores oscilan entre 8,21-9,16, con un valor promedio de 8,51 para las tres 

replicas. El error relativo máximo entre los valores de pH medidos y este valor promedio 

es de 7,64% y en error relativo promedio que se obtiene es de 1,60%. Para las columnas 

grandes en laboratorio, los valores de pH oscilan entre 9,47-10,65, con un valor 

promedio de 10,05, considerando los datos de las tres columnas. El error relativo 

máximo es de 8,04% y en error relativo promedio es de 3,8%. No hay una gran 

diferencia entre los valores de pH pero, a diferencia que en los ensayos en campo, sí se 

aprecia una tendencia clara de los valores de pH con la relación L/S debido a la 

diferencia de fluido extractor (agua de lluvia con mucha mayor capacidad de 

neutralización o agua destilada).  

 

Se modela la movilidad del contaminante movilidad del contaminante movilidad del contaminante movilidad del contaminante con los mismos modelos que los 

utilizados en las columnas pequeñas (apartado 3.3.1.5).  
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Resultados de validaciónResultados de validaciónResultados de validaciónResultados de validación    

 

En la tabla 41 se indican los valores de los parámetros obtenidos por ambos 

modelos. También se indican los valores de los coeficientes de correlación, R2, que se 

obtiene al comparar los datos experimentales con los valores simulados. Puede 

observarse, al igual que en las columnas pequeñas, que el modelo 2 describe con más 

precisión el comportamiento experimental. Esto es debido a que además del equilibrio 

químico, este modelo considera los fenómenos de transporte asociados al proceso de 

percolación. Con los valores de Kd,i ocurre los mismo que en el modelado de las 

columnas pequeñas, en ambos modelos coincide.  

 

Tabla 41. Valores de los parámetros de los modelos. 

   Modelo 1Modelo 1Modelo 1Modelo 1    Modelo 2Modelo 2Modelo 2Modelo 2    

MetalMetalMetalMetal    EquipoEquipoEquipoEquipo    pHpHpHpH    AAAA    BBBB    RRRR2222    Cs in = ACs in = ACs in = ACs in = A    KdKdKdKd    KsKsKsKs    RRRR2222    

            (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    (L/kg)(L/kg)(L/kg)(L/kg)        (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)    (L/kg)(L/kg)(L/kg)(L/kg)    (1/h)(1/h)(1/h)(1/h)        

CG 10,05 244,2 1361 78,98 223,1 1361 6,324E-06 92,16 CdCdCdCd    
Tipo 2Tipo 2Tipo 2Tipo 2 CC 8,21 213,6 960,3 75,90 190,7 960,2 6,324E-06 88,70 

CG 10,05 3643 1518 79,43 3808 1517 8,6234E-07 94,81 PbPbPbPb    
Tipo 1Tipo 1Tipo 1Tipo 1 CC 8,21 4873 4188 76,30 3663 4188 8,6234E-07 95,18 

CG 10,05 378,2 55904 95,97 367,3 55902 8,114E-08 98,63 SbSbSbSb    
Tipo 2Tipo 2Tipo 2Tipo 2 CC 8,21 367,3 57015 56,64 225,5 57002 8,114E-08 88,21 

CG 10,05 38,51 11,62 96,60 37,95 11,62 1,492E-04 99,11 MoMoMoMo    
Tipo 1Tipo 1Tipo 1Tipo 1 CC 8,21 37,98 18,11 94,44 36,22 18,09 1,492E-04 95,79 

Tipo 1: contaminantes dependientes del pH, Tipo 2: contaminantes que no dependen del pH en el 

intervalo estudiado. CG: columnas grandes, CC: columnas en campo. 

 

Los valores del coeficiente de transporte de materia a través de la partícula 

sólida, ks, debería ser el mismo en las columnas pequeñas que en las columnas grandes 

y de campo, pero comparando con los valores que se obtuvieron para las columnas 

pequeñas, son menores en las columnas a gran escala. Esto se debe a la gran 

capacidad del residuo a apelmazarse. Esto provoca la unión de partículas de sólido 

originando partículas de mayor tamaño que aumenta la resistencia al transporte de 

materia. El valor de ks puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

( )
2

p

i,efp

s r

D115
k

ε−
=         (68) 

εp: porosidad interna de la partícula sólida 

Def,i: difusividad efectiva del metal i en el sólido  

rp: radio de la partícula 
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Si dividimos para cada metal el ks de las columnas pequeñas entre el ks de las 

columnas a gran escala, la relación entre ambos coeficientes son los radios de las 

partículas. Considerando que en las columnas pequeñas el diámetro medio de partícula 

es el obtenido experimentalmente, 0,026 cm, podemos determinar el diámetro medio 

en las columnas grandes y de campo que deberá ser igual para todos los metales. Los 

valores obtenidos son, 0,10 cm, 0,11 cm, 0,12 cm y 0,13 cm para el Mo, Cd, Pb y Sb 

respectivamente. Valores todos ellos en torno a 0,1 cm. 

 

En la tabla 41 se muestran también los valores promedio de los parámetros de 

disponibilidad en ambos modelos así como el valor de disponibilidad del ensayo de 

lixiviación. En las representaciones gráficas de la figura 120, donde se han incluido los 

valores de columna pequeña para poder realizar una comparación, se representan con 

puntos los valores de disponibilidad para cada experimento para ambos modelos. El 1 y 

2 de la leyenda corresponden al modelo 1 y modelo 2 respectivamente. Las líneas 

corresponden a los valores de disponibilidad obtenidos experimentalmente. 

 

Puede observarse que los valores de disponibilidad en ambos modelos son 

similares y se encuentran por lo general dentro de rango experimental. Para el Sb se 

obtienen valores que se alejan más de los experimentales, esto puede deberse a la baja 

solubilidad del Sb en este intervalo de pH. Puede observarse que en las columnas en 

campo y en el experimento de menor pH en las columnas pequeñas (pH=8,20 en las 

columnas en campo, pH=8,98 en el experimento 1 en las columnas pequeñas), la 

disponibilidad es menor a la obtenida experimentalmente. Sin embargo, en las 

columnas grandes (pH=10,05) la disponibilidad se encuentra por encima de la 

experimental. 
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Figura 120. Representación gráfica de la disponibilidad de cada metal. 

 

Comparando los valores del parámetro Kd,i del modelo 1 y 2 se observan que 

son diferentes en las columnas grandes de laboratorio y en las de campo ya que el 

fluido extractor es diferente. Los valores de Kd,i son mayores en las de campo porque el 

agua de lluvia es un fluido con mucha mayor capacidad de neutralización que el agua 

destilada. 

 

Como ya se hizo en el apartado 3.3.1.5. con las columnas pequeñas, en las 

figuras 121 y 122, se muestran las representaciones graficas de la evolución de la 

concentración frente a la relación L/S de los 4 metales en las columnas grandes y de 

campo, junto con las curvas simuladas con ambos modelos. 
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Figura 121. Resultados de los datos experimentales y las curvas simuladas en las 

columnas grandes, CG. 
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Figura 122. Resultados de los datos experimentales y las curvas simuladas en las 

columnas en campo, CC. 
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En general, y como ocurría en las columnas pequeñas, las curva obtenidas por 

ambos modelos se aproximan para valores altos de la relación L/S. Sin embargo el 

modelo 2 describe mejor los valores a una relación L/S baja. Esto se debe a que a 

relaciones L/S elevadas estamos próximos al equilibrio. Sin embargo, para valores bajos 

en la relación L/S, donde tienen más importancia los fenómenos de transporte, el 

modelo 2 describe mejor el comportamiento experimental 

 

Para el Cd, se ha considerado valores diferentes de Kd,i para describir el 

equilibrio en las columnas pequeñas y grandes. Si el equilibrio de Cd pudiera 

describirse con una isoterma lineal, ambos valores deberían ser iguales. Sin embargo, 

no es así y Kd,i depende de la concentración de Cd en equilibrio en fase líquida 

(ecuación 66). Las concentraciones de Cd en fase líquida están comprendidas en 

intervalos diferentes en ambas columnas, por eso los valores de Kd,i son diferentes, 

figura 123. Esto se debe a que las pendientes a la isoterma en cada intervalo son 

diferentes y, en consecuencia, varia el valor de Kd,i (ecuación 67). 

 

 

Figura 123. Esquema de la relación de equilibrio. 

 

Sin embargo, en el Sb se observa que puede describirse su comportamiento en 

las columnas pequeñas y grandes con el mismo valor de Kd,i ya que la concentración de 

Sb el fase líquida en ambas columnas está en el mismo intervalo. 

 

 

3.4.53.4.53.4.53.4.5. C. C. C. Comparación del comportamiento de lixiviación del PA/E con otros residuoomparación del comportamiento de lixiviación del PA/E con otros residuoomparación del comportamiento de lixiviación del PA/E con otros residuoomparación del comportamiento de lixiviación del PA/E con otros residuos s s s 

inorgánicinorgánicinorgánicinorgánicos. Base de Dos. Base de Dos. Base de Dos. Base de Datos Leach XSatos Leach XSatos Leach XSatos Leach XS        

 

Dado que los resultados de los diferentes tipos de ensayo de percolación a 

diferentes escalas y en campo dependen del tipo de contaminante, del pH y de la 

relación L/S, a continuación se realizará el análisis de los datos obtenidos en 

comparación con los resultados obtenidos en otras matrices mediante la base de datos 
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Leach XS. Las gráficas proporcionadas en dicho programa nos permiten comparar los 

resultados a los tres niveles estudiados; columnas pequeñas de laboratorio (base de 

datos), columnas grandes de laboratorio y columnas en campo, con otros materiales 

para los que se han llevado a cabo ensayos de percolación en columna en dichos 

niveles. 

 

Las siguientes figuras nos muestran el pH y la concentración acumulada de las 

distintas especies en mg/kg frente a la relación L/S. La recta gris que se observa en 

todas las figuras representa la tendencia general de la concentración a medida que 

aumenta la relación L/S si la solubilidad es la que gobierna el proceso, dado que la 

solubilidad debe ser proporcional a la concentración acumulada en mg/L y esta, por 

tanto, es la bisectriz de los datos de concentración acumulada en mg/kg y la relación 

líquido/sólido en L/kg. 

 

La comparación de resultados se ha realizado por el tipo de residuo y de ensayo 

en los siguientes casos mediante el paquete Leach XS: 

� Incineración: Residuo de incineración de lodos de aguas residuales. 

� Cenizas: Cenizas pesadas de incineradoras de RSU. 

� Lodo: Lodo de tratamiento de aguas residuales industriales. 

� Residuo S/E: Residuo industrial contaminado S/E. 

� Suelo: Suelos contaminados con metales pesados.  

� Sedimento: Sedimento contaminado con metales pesados. 

� Escoria Waelz. 

� Escoria de acería.  

� Escorias de PbZn. 

� Lisímetros A, B y C: Columnas en campo en campo de residuos 

inorgánicos. 

 

Además, se han representado los resultados experimentales del polvo de acería 

S/E de las columnas grandes de laboratorio (en rojo) y las columnas en campo (en 

verde) obtenidas en este trabajo: 

� CG1, CG2, CG3: Columnas grandes en laboratorio. 

� CC1, CC2, CC3: Columnas en campo. 
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3.4.5.1. Estudio del pH 

 

Debido a que este parámetro es el principal factor de influencia en los 

contaminantes inorgánicos, se han representando los valores de pH en cada uno de los 

residuos seleccionados del programa Leach-XS y se han comparado con los valores 

obtenidos en nuestro caso. Como puede observarse en la figura 124, en todos los 

materiales, los valores de pH prácticamente son constantes para las diferentes 

relaciones L/S, observándose diferencias en cuanto al tipo de ensayo llevado a cabo, 

columna grande en laboratorio o columna en campo. Así, en los ensayos de 

percolación en campo, los valores de pH para los diferentes residuos son prácticamente 

los mismos, estando éstos en torno a 8. Sin embargo, se observan mayores diferencias 

en los resultados obtenidos en laboratorio, desde un pH de 4 para el caso de suelos 

contaminados con metales pesados y otros que se encuentran próximos como la 

escoria de PbZn y, hasta un pH de 12 en el caso de residuos industrial contaminado 

solidificado/estabilizado y algunos con pH un poquito inferiores como las cenizas 

pesadas de incineradora de RSU y la escoria de acería. En nuestro caso, el pH obtenido 

en las columnas grandes de laboratorio está en torno a 10 mientras que para el caso de 

las columnas en campo se encuentra alrededor de 8,5 salvo para relaciones L/S 

superiores a 0,3 en cuyo caso aumenta ligeramente el valor del pH. Los valores de pH 

menores que muestran todas las columnas en campo (polvo de acería estabilizado y 

resto de residuos) respecto a otros ensayos (columna pequeña y grande de laboratorio) 

puede ser debido a procesos de carbonatación (Hjelmar et al., 2000; Arickx et al., 2006; 

Suer et al., 2009). 
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Figura 124. Resultados de pH en el PA/E y en otros residuos de la base de datos Leach 

XS. 

 

3.4.5.2. Estudio de los contaminantes 
 

En las figuras 125 a 128 se encuentran representadas las concentraciones para 

cada uno de los contaminantes estudiados frente a la relación L/S. En estas gráficas se 

comparan resultados para diferentes materiales y diferentes tipos de ensayo. En el caso 

de los materiales, se han seleccionado diez tipos de residuos.  

 

La movilidad de estas especies en los diferentes ensayos y materiales puede ser 

fácilmente explicada a través de los valores de pH obtenidos en dichos ensayos ya que 

prácticamente en todos los casos las curvas de concentración frente a la relación L/S 

son paralelas a la curva gris, por lo que es la solubilidad la que gobierna el proceso y 

ésta depende fundamentalmente del pH del medio. Únicamente se observa en el caso 

del Cd, desviación respecto a dicha curva gris en movilidades a relaciones L/S altas, 

cercanas a 10 L/kg, siendo la concentración muy elevada y acercándose a los valores 

de disponibilidad del residuo. 
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Figura 125. Resultados de concentración acumulada de Cd en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 
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Figura 126. Resultados de concentración acumulada de Pb en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS  
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Figura 127. Resultados de concentración acumulada de Sb en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 
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Figura 128. Resultados de concentración acumulada de Mo en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 

 

 
En el caso del residuo industrial contaminado S/E la concentración de Mo no se 

encuentra paralela a la línea gris, lo que podría deberse a otros procesos de 

estabilización o difusión. Lo mismo ocurre con la escoria de acería. En cualquier caso, el 
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molibdeno suelen tener comportamiento tipo oxianiónico lo que favorece la 

inmovilización de estos contaminantes a pH elevado (Djkstra et al., 2002; Suer et al., 

2009b). 

 

De la comparación de los resultados de los contaminantes del PA/E obtenidos 

en este trabajo respecto al resto de matrices, se observa que existen principalmente dos 

tipos de comportamiento. Por un lado, en el caso de los metales Cd y Pb, cuyo 

comportamiento respecto al pH es anfótero o catiónico, se aprecia como los valores de 

concentración en los lixiviados del polvo de acería S/E son más elevados que para el 

resto de residuos, a excepción de aquellos residuos cuyos valores de pH son mucho 

más alcalinos, como es el caso del residuo E/S en el caso del Cd y las escorias de PbZn 

en el caso de los contaminantes Cd y Pb. Por otro lado, los metales de comportamiento 

típicamente oxianiónico, Sb y Mo, presentan diferentes resultados respecto al resto de 

matrices, tienen valores superiores al resto de residuos, con la excepción de las cenizas 

y escorias en el caso del antimonio y las cenizas y el residuo industrial S/E en el caso del 

molibdeno. Como ya se ha expuesto en otros trabajos previos, ambos contaminantes 

suelen dar movilidades mucho más elevadas en los residuos que han sido E/S respecto 

a los contaminantes tradicionales dado que los aditivos y aglomerantes utilizados en 

este tipo de procesos suelen originar valores de pH en los lixiviados mucho más 

elevados y, por tanto, no inmovilizan este tipo de contaminantes (Dijkstra et al., 2002; 

Cornelis, 2008; Mulugeta et al., 2009). Además, en los resultados del Sb se observa que 

en todos los ensayos de campo han sido muy similares, con independencia de la matriz 

utilizada en cada uno de ellos lo que implica que las fases mayoritarias para este tipo de 

contaminantes son muy similares dado que en todos los casos es la solubilidad la que 

gobierna el proceso de lixiviación (Cornelis, 2008; Voglar y Lestan, 2013). 

    

    

3.4.3.4.3.4.3.4.6666. Estudio del comportamiento de lixiviación de o. Estudio del comportamiento de lixiviación de o. Estudio del comportamiento de lixiviación de o. Estudio del comportamiento de lixiviación de otros contamitros contamitros contamitros contaminantes prioritariosnantes prioritariosnantes prioritariosnantes prioritarios    

 

La movilidad de los contaminantes en campo depende de la reactividad y 

solubilidad de los elementos y su especiación así como de otros factores de oxidación y 

asociación con las fases en el medio, por lo que en numerosas ocasiones los resultados 

entre diferentes tipos de ensayos a nivel de laboratorio y en campo difieren 

considerablemente (Hansen et al., 2000; Maurice y Lidelöw, 2009). En este sentido, en 

este apartado se han analizado el resto de contaminantes establecidos en la Directiva 

Europea de Vertido (DOCE, 2003).  
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Comparación con los límites de vertidoComparación con los límites de vertidoComparación con los límites de vertidoComparación con los límites de vertido    

    

 Al aumentar la cantidad de residuo utilizada en los ensayos de columna a gran 

escala respecto al ensayo de columna prEN 14405 y teniendo en cuenta la 

heterogeneidad del mismo ya que es un residuo proveniente de un proceso industrial, 

además de los contaminantes críticos determinados en el apartado 3.2.2.1 se han 

vuelto a analizar los doce metales tenidos en cuenta en el apartado 3.2., realizando la  

comparación de los resultados obtenidos con los valores límite de vertederos de 

residuos no peligrosos y peligrosos. Se muestran los resultados del análisis de los 

metales recogidos en la normativa de vertido a excepción de Hg y Cr que no superaron 

en ningún caso los límites de detección de los equipos al igual que en las columnas a 

gran escala.    

 

 Como se puede observar en la figura 129 todos los contaminantes cumplen los 

límites (para la fracción L/S=0,1 del ensayo de columna prEN 14405) establecidos para 

el vertido en vertedero de residuos no peligrosos a excepción del Pb. Mientras que en 

el caso del vertedero de residuos peligrosos ninguno de los metales estudiados excede 

los límites de vertido. Tanto Cr como Hg tenían unas concentraciones inferiores al límite 

de detección de los equipos por lo que no se muestran en los gráficos. Para As, Ba, Cu, 

Ni, Se y Zn se ha realizado el mismo estudio que para los metales críticos, Cd, Pb, Sb y 

Mo obteniendo los resultados que se detallan a continuación. 
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Figura 129. Concentración respecto al límite de vertido de RNP y RP 
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Comportamiento ambientalComportamiento ambientalComportamiento ambientalComportamiento ambiental del PA/E para columnas grandes del PA/E para columnas grandes del PA/E para columnas grandes del PA/E para columnas grandes    

    

La evolución de la concentración acumulada de los distintos contaminantes con 

la relación L/S para las tres columnas a gran escala objeto de análisis se muestra en las 

figuras 130-135. No se observa una concentración acumulada constante en el caso de 

los contaminantes níquel, bario y cobre con concentraciones acumuladas en el 

intervalo 0,5 a 4 mg/kg a la máxima relación L/S estudiada, 10 L/kg. Los contaminantes 

cinc, y níquel tienen movilidades muy similares en las tres columnas aunque también 

son los metales con mayor movilidad. En el caso del arsénico y bario, se presentan 

diferencias un poco mayores y el contaminante que presenta una mayor variabilidad 

de resultados es el cobre en las tres columnas. Este metal normalmente está muy 

asociado a la carga orgánica del residuo pudiendo formarse complejos químicos (Payán 

et al., 2012a y b; van der Sloot y Zomeren, 2012; Su et al., 2013). El cinc es el metal que 

presenta una mayor movilidad (40 mg/kg) a la máxima relación L/S. 
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Figura 130. Evolución de la concentración de Se y Zn en función  de la relación L/S en 

las columnas grandes de laboratorio 
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Figura 131. Evolución de la concentración de Se y Zn en función  de la relación L/S en 

las columnas grandes de laboratorio 
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Figura 132. Evolución de la concentración de As, Ba, Cu y Ni en función  de la relación 

L/S en las columnas grandes de laboratorio 
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Figura 133. Evolución de la concentración de Se y Zn en función  de la relación L/S en 

las columnas grandes de laboratorio 
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Figura 134. Evolución de la concentración de Se y Zn en función  de la relación L/S en 

las columnas grandes de laboratorio 
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Figura 135. Evolución de la concentración de Se y Zn en función  de la relación L/S en 

las columnas grandes de laboratorio 

    

Influencia del cambio de escalaInfluencia del cambio de escalaInfluencia del cambio de escalaInfluencia del cambio de escala    

 

En las figuras 136 a 141 se presenta la evolución de la concentración 

acumulada de las distintas especies en función de la relación L/S para los ensayos de 

columna, tanto a pequeña como a gran escala, así como los resultados de los ensayos 

de equilibrio. Adicionalmente se han incorporado a las figuras los datos de contenido y 

disponibilidad realizados previamente. 

 

Del estudio de las figuras 136-141 se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 

• Bario, cobre, níquel y cinc presentan movilidades acumuladas prácticamente 

constantes a altas relaciones líquido/sólido en los resultados de columna, tanto 
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a pequeña como a gran escala. Al igual que ocurría con el antimonio y 

molibdeno, para  arsénico y selenio se observan similares resultados de 

disponibilidad y movilidad a relaciones líquido/sólido de 10 L/kg,  

• De la comparación de los resultados a pequeña y gran escala para el resto de 

contaminantes se puede concluir que el cambio de escala no tiene influencia en 

bario, níquel y cinc. Además, se observa también una baja influencia en el 

cambio de escala para los contaminantes: arsénico, cobre y selenio.  

• Por un lado, la comparación de los resultados de columna, tanto a pequeña 

como a gran escala, y de tanque permite apreciar la semejanza de 

concentraciones de las especies arsénico, bario, níquel, selenio y cinc en ambos 

ensayos para relaciones L/S equivalentes. Estos contaminantes, al igual que se 

obtuvo en cuanto a la variabilidad de los resultados, son los que menor 

variación en su concentración debido fundamentalmente a que son los 

contaminantes que mayores movilidades presentan. En el caso del Cu los 

resultados son mayores en los ensayos de equilibrio. Este metal, ya se ha 

comentado anteriormente que puede reducirse su concentración con la carga 

orgánica (Payán et al., 2012a y b; van der Sloot y Zomeren, 2012; Su et al., 

2013) por lo que estas reacciones pueden ser más acusadas en los ensayos de 

columna. 
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Figura 136. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 
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Figura 137. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 
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Figura 138. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 
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Figura 139. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 
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Figura 140. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 
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Figura 141. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en función de la relación 

L/S, para columna grande y pequeña 

 

Estudio de la concentración de contaminantesEstudio de la concentración de contaminantesEstudio de la concentración de contaminantesEstudio de la concentración de contaminantes en columnas en campo en columnas en campo en columnas en campo en columnas en campo    
 

En las figuras 142-147 se representa la concentración de contaminantes en 

mg/kg en los lixiviados de las columnas en campo, en función del tiempo transcurrido.    

    
Los resultados obtenidos permiten conocer cuál es la evolución de los 

contaminantes en campo basándose en los tiempos necesarios para alcanzar las 

relaciones L/S que facilitan comparar con la directiva de vertido o conocer el tiempo 

que es necesario que transcurra para que el residuo depuesto en el vertedero alcance 

en sus lixiviados los límites de vertido. 

 

En el caso de los metales Zn, Ni, Ba, y Cu después del tiempo transcurrido no se 

puede concluir, sin haber pasado más tiempo, que no se produzca mayor lixiviación de 
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los mismos, ya que, como puede verse en las gráficas la tendencia sigue siendo 

ascendente, es decir, la lixiviación de estos metales continuaría en el tiempo. En cambio, 

en el caso de Se y As se puede observar como al aumentar el tiempo ya tienen una 

tendencia horizontal, lo que indica que probablemente no se movilizará más. En el caso 

del Se los días trascurridos para observar esta tendencia, 268 días, son mucho menores 

que para el caso del As, 606 días.  

 

 

Figura 142. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 

 
Figura 143. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 
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Figura 144. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 

 
Figura 145. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 

 
Figura 146. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 
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Figura 147. Evolución de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba  en función del tiempo 

transcurrido en las columnas en campo 

 

 

Estudio comparativo de los ensayos de columna a gran escalaEstudio comparativo de los ensayos de columna a gran escalaEstudio comparativo de los ensayos de columna a gran escalaEstudio comparativo de los ensayos de columna a gran escala    

 

En las figuras 148-153 se representa la concentración media de los 

contaminantes en función de la relación L/S, tanto para las columnas en campo como 

para las columnas de laboratorio a gran escala. 

 

Las principales conclusiones que se derivan de las figuras 148 a 153 son las 

siguientes: 

 

• Hasta relaciones líquido/sólido de 0,2 L/kg, se obtienen resultados más similares 

en ambos ensayos. Sin embargo, a partir de ese valor de relación L/S, 

dependiendo del contaminante, se observan ligeras desviaciones en la 

movilidad en campo, respecto a la encontrada en el laboratorio. 

• Los metales cinc y níquel tienen concentraciones similares a toda relación L/S 

tanto en los ensayos de columna en campo como en el laboratorio por lo que 

en estos casos el fluido extractor y la hidrodinámica no tienen prácticamente 

ninguna influencia. 

• Para el resto de contaminantes, con la excepción del cobre, la concentración 

acumulada en los ensayos en campo es menor que en los ensayos de columna 

en el laboratorio. Únicamente, se observa una mayor concentración en los 

ensayos de campo en el caso del cobre, aunque su movilidad es mucho menor 

que los límites legislados para este contaminante (DOCE, 2003). Este 

comportamiento es típico en columnas en campo respecto a las columnas en 
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laboratorio (van der Sloot, 2005) debido a que los efectos puzolánicos son más 

lentos y las columnas en campo están lixiviando en mayor tiempo a la misma 

relación líquido/sólido. 
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Figura 148. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 
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Figura 149. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 
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Figura 150. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 
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Figura 151. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 
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Figura 152. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 
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Figura 153. Comparación de la concentración de Zn, Cd, Ni, Ba en las columnas a gran 

escala, en campo y en laboratorio 

 

Base de Datos Leach XSBase de Datos Leach XSBase de Datos Leach XSBase de Datos Leach XS    

 
En las figuras 154 a 159 se encuentran representadas las concentraciones para 

cada uno de los contaminantes frente a la relación L/S. Como se explicó en el apartado 

3.4.5.2 los valores de concentraciones y relaciones L/S para los diferentes residuos que 

se han manejado proceden de la base de datos del programa Leach-XS, no todos los 

contaminantes fueron analizados en todos los residuos. En concreto, para los tres tipos 

de escoria, Waelz, de acería y de PbZn, en este caso, sólo hay datos de Zn, además de 

los contaminantes prioritarios. En el caso del Cu, para movilidades a relaciones L/S altas, 

cercanas a 10 L/kg, la concentración es muy elevada y se acerca a los valores de 

disponibilidad del residuo.  

 

En el caso del residuo industrial contaminado S/E las concentraciones de Se, 

como pasaba con el Mo, no se encuentran paralelas a las línea gris, lo que podría 

deberse a otros procesos de estabilización o difusión. El Se suele tener comportamiento 

tipo oxianiónico lo que favorece la inmovilización de estos contaminantes a pHs 

elevados.  

 

De la comparación de los resultados de los contaminantes del PA/E obtenidos 

en este trabajo respecto al resto de matrices, se observa que existen principalmente dos 

tipos de comportamiento. Por un lado, como ocurría con Cd y Pb, el caso de los metales 

Ba, Cu, Ni, y Zn, cuyo comportamiento respecto al pH es anfótero o catiónico, se 

aprecia como los valores de concentración en los lixiviados del polvo de acería S/E son 

más elevados que para el resto de residuos, a excepción de aquellos residuos cuyos 

valores de pH son mucho más alcalinos, como es el caso del residuo E/S en el caso de 
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los contaminantes Cu, Ni. La única excepción en este caso son los resultados de cobre 

en las cenizas de incineradora de RSU, cuyos valores son superiores a los del residuo 

objeto de este trabajo. Por otro lado, los metales de comportamiento típicamente 

oxianiónico, arsénico y selenio, como sucedía con antimonio y molibdeno, presentan 

diferentes resultados respecto al resto de matrices: la concentración de arsénico en los 

resultados del polvo de acería E/S en los ensayos en campo es muy similar a los 

resultados de columnas en campo en otras matrices de residuos industriales. Sin 

embargo, los resultados de columna en el laboratorio para este contaminante son 

mucho mayores con concentraciones intermedias entre los residuos 

estabilizados/solidificados y los suelos contaminados; respecto al selenio, los resultados 

en todos los ensayos son muy similares y en todos ellos la movilidad está controlada 

por la solubilidad dado que son paralelos a la bisectriz de concentración acumulada en 

mg/kg respecto a la relación líquido/sólido. Únicamente los resultados del residuo 

industrial S/E presentan valores de este contaminante mucho mayores y paralelos a la 

relación L/S por lo que en este caso el control de la lixiviación viene dado por la 

disponibilidad en lugar de la solubilidad. Además, se observa en los resultados de los 

contaminantes oxianiónicos arsénico y selenio, que en todos los casos los resultados de 

todos los ensayos de campo han sido muy similares, con independencia de la matriz 

utilizada en cada uno de ellos lo que implica que las fases mayoritarias para este tipo de 

contaminantes son muy similares dado que en todos los casos es la solubilidad la que 

gobierna el proceso de lixiviación (Cornelis, 2008; Voglar y Lestan, 2013). 
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Figura 154. Resultados de concentración acumulada de As en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS....    
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Figura 155. Resultados de concentración acumulada de Ba en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS 
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Figura 156. Resultados de concentración acumulada de Cu en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 
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Figura 157. Resultados de concentración acumulada de Ni en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 
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Figura 158. Resultados de concentración acumulada de Se en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 

 

 

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100

L/S (l/kg)

Z
n

 a
cu

m
u

la
d

o
 (

m
g

/k
g

)

Incineración Cenizas Lodo Residuo E/S
Suelo Sedimento Escoria Wealz Escoria de acería
Escoria de PbZn Lisímetro A Lisímetro B Lisímetro C
CG1 CG2 CG3 CC1
CC2 CC3  

Figura 159. Resultados de concentración acumulada de Zn en el PA/E y en otros 

residuos de la base de datos Leach XS. 
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Se ha desarrollado una metodología integral de caracterizaciónmetodología integral de caracterizaciónmetodología integral de caracterizaciónmetodología integral de caracterización para evaluar el 

comportamiento de lixiviación de residuos estabilizados de carácter inorgánico y 

granular con el objeto de ser vertidos en un vertedero sostenible de residuos no 

peligrosos basándose en la norma Europea UNE-EN 12920. 

 

Las principales conclusiones que se han obtenido en los niveles en los que se ha 

dividido la metodología propuesta han sido las siguientes: 

 

Caracterización del residuo (Nivel 1) 

 

- El residuo ha sido estabilizado a escala industrial probablemente con 

aglomerantes y aditivos puzolánicos dando, por tanto, una mayor cantidad de 

óxidos de sílice, calcio y aluminio en el contenido. La variabilidad del contenido 

en las muestras obtenidas industrialmente ha sido mayor en los resultados del 

residuo estabilizado que en el polvo de acería. 

 

Descripción del escenario. Estudio de los contaminantes críticos (Nivel 2) 

 

- Se han analizado un total de 43 muestras basándose en la Normativa Europea 

de Vertido. Los contaminantes prioritariosontaminantes prioritariosontaminantes prioritariosontaminantes prioritarios han sido no sólo contaminantes 

tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales en este tipo de residuos, cadmio y cadmio y cadmio y cadmio y pppplomolomolomolomo, de carácter catiónico y 

anfótero, sino también los oxianiones antimonio y molibdenooxianiones antimonio y molibdenooxianiones antimonio y molibdenooxianiones antimonio y molibdeno, destacando la 

importancia del estudio del pH en los ensayos de lixiviación así como estos 

contaminantes críticos. 

- El estudio de comportamiento de lixiviación muestra que no existe una relación 

directa entre los valores de pH de los lixiviados y el tipo de ensayo, equilibrio o 

de columna, ni con la relación líquido/sólido. El ensayo de columna, L/S=0,1, se 

muestra como el ensayo más restrictivo para los diferentes escenarios de 

vertido, especialmente para Cd, Mo y Pb. 

 

Comportamiento de lixiviación y modelado de los parámetros críticos (Nivel 3 y 4) 

 

 En esta etapa se ha realizado el estudio de la caracterización básica basada en 

diferentes ensayos de lixiviación de columna, equilibrio y capacidad de neutralización 

ácida y básica para los contaminantes Cd, Pb, Sb y Mo. Además, se han analizado tres 

tipos de muestras: (i) el material estabilizado a escala industrial, como material granular, 

(ii) el material envejecido para estudiar el comportamiento con el tiempo y (iii) la 
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compactación de la muestra para estudiar el comportamiento del material monolítico. 

Además, en esta etapa se han modelado los resultados obtenidos. Las conclusiones 

principales de este estudio son las siguientes: 

 

- La disponibilidad disponibilidad disponibilidad disponibilidad del contaminante es alta en función del contenido para los 

metales Cd (96%) y Sb (50%). Sin embargo, los contaminantes Pb y Mo tienen 

una baja disponibilidad en relación al contenido (4-5%), aunque en el caso del 

plomo tanto su valor como su variabilidad son altos debido a la gran cantidad 

de este contaminante en el residuo. 

- La capacidad de neutralizacióncapacidad de neutralizacióncapacidad de neutralizacióncapacidad de neutralización es bajabajabajabaja, especialmente en la neutralización 

básica, mostrando un comportamiento homogéneo en los contaminantes, 

aunque con mayor variación en el caso del Mo. Se han obtenido relaciones 

matemáticas empíricas entre la movilidad de los contaminantes y los 

miliequivalentes de ácido o base añadidos, con coeficientes de regresión de 

0,94 a 0,98 cuando se añade un ácido y entre 0,98 y 0,99 en el caso de la base. 

- Del modelado geo-químico se deduce que las principales fasesprincipales fasesprincipales fasesprincipales fases que influyen en 

el lixiviado son fases mayoritarias en procesos de estabilización, principalmente 

sílice, sulfatos, calcita y portlandita. Además, se han obtenido como fases 

mayoritarias en la lixiviación de los contaminantes críticos los óxidos, sulfatos y 

carbonatos en el caso de los contaminantes tradicionales, cadmio y plomo, 

Ca2Sb2O7 en el caso del antominio y molibdatos de metales alcalinotérreos para 

el molibdeno. Estos resultados concuerdan con el resto de ensayos de lixiviación 

realizados, excepto para el antimonio cuyos resultados de columna y equilibrio 

son menores. 

- El valor del pHvalor del pHvalor del pHvalor del pH en los resultados de los ensayos de columna normalizados varia 

en función de la muestra (desde 8,6 a 10,6), sin embargo, la movilidad de 

contaminantes es muy similar excepto para el contaminante oxianiónico 

molibdeno. En el caso de los ensayos de equilibrio, el pH inicial es el factor que 

mayor influencia tiene en los resultados, despreciándose los parámetros de 

humedad y diámetro de partícula. Se concluye que el intervalo de pH en el que 

se obtienen mejores resultados de inmovilidad es entre 9 y 10, 

recomendándose la estabilización del residuo en este intervalo de pH. 

- Los resultados de concentración frente a la relación líquido/sólido han 

permitido determinar por un lado, los mecanismos de lixiviaciónmecanismos de lixiviaciónmecanismos de lixiviaciónmecanismos de lixiviación que muestran 

que para todos los elementos estudiados predomina la solubilidadsolubilidadsolubilidadsolubilidad frente a la 

disponibilidad, excepto a relaciones L/S bajas en el ensayo de columna. 

Además, la retención de los contaminantes es alta, especialmente en el caso del 
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plomo. Se recomiendan los ensayos de equilibrio, principalmente en etapas 

sucesivas, frente a los de columna como ahorro en tiempo y costo, ya que todos 

ellos generan similares conclusiones. 

- Se han realizado dos modelos cinéticos modelos cinéticos modelos cinéticos modelos cinéticos de los resultados en columna: un 

modelo cinético propuesto por van der Sloot en 1996 y un modelo cinético de 

advección-dispersión para interpretar el transporte a través del lecho junto a un 

modelo de tanque de mezcla perfecta para describir el recipiente posterior 

donde se recoge el lixiviado. Los resultados de ambos modelos han sido 

satisfactorios, especialmente a altas relaciones líquido/sólido; sin embargo, ha 

sido necesario añadir una resistencia del contaminante de la fase sólida a la fase 

líquida para explicar los resultados a relaciones líquido/sólido bajas. 

- El estudio de la influencia del envejecimientoinfluencia del envejecimientoinfluencia del envejecimientoinfluencia del envejecimiento ha corroborado la idea de que a 

mayor tiempo de curado, menor es la concentración de los contaminantes 

presentes en la muestra para los elementos considerados, principalmente en los 

elementos oxianiónicos, tanto en el ensayo de columna como en los ensayos de 

movilidad, debido posiblemente a las reacciones químicas de carbonatación, 

dado que se ve una influencia de disminución en el valor del pH obtenido en 

los lixiviados. 

- El estudio del comportamiento de lixiviación del polvo de acería estabilizado polvo de acería estabilizado polvo de acería estabilizado polvo de acería estabilizado 

compactado compactado compactado compactado mediante el test de difusión muestra que el mecanismo de 

lixiviación    es la difusióndifusióndifusióndifusión para los 4 metales estudiados, Cd, Pb, Sb y Mo, por lo 

que se recomienda un proceso de compactación previo al vertido de este tipo 

de residuos para una mayor estabilización. La presión de compactación 

recomendada es de 120 bares, obteniendo menores valores de inmisión a 100 

años. 

 

Validación del modelo de comportamiento (Nivel 5) 

 

 En esta etapa se han estudiado ensayos de columna a gran escala y ensayos de 

columna en campo con el objeto de validar el comportamiento de lixiviación del 

residuo estabilizado granular. Además, se han validado los resultados mediante el uso 

de modelos cinéticos. Las conclusiones principales son las siguientes: 

- Durante los dos años y medio en los que se han llevado a cabo los estudios de 

columnas en campo se ha conseguido alcanzar una relación próxima a L/S= 

0,65 L/kg. En las columnas a gran escala, sin embargo, se han estudiado las 

mismas relaciones líquido/sólido que a escala de laboratorio, hasta 10 L/kg. 
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- La variabilidad en los resultados de las tres réplicas a gran escala y en campo es 

mucho menor que en el caso de las columnas de laboratorio. Además, existe 

una reproducibilidad aceptable de los elementos contaminantes estudiados 

entre los tres ensayos de columna realizados. Sin embargo, en el caso del pH se 

observa un aumento considerable (de una unidad a relaciones líquido/sólido de 

10 L/kg) en los ensayos a gran escala debido probablemente al tiempo de 

contacto, ya que las reacciones puzolánicas son lentas. Estos valores de pH 

generan una ligera mayor movilidad de los contaminantes estudiados 

sobretodo en el caso del cadmio. 

- Se han validado los resultadosvalidado los resultadosvalidado los resultadosvalidado los resultados de los tres tipos de ensayos de columna 

mediante los dos modelos cinéticos propuestos, el modelo de van der Sloot y el 

de advección-dispersión. Además también han sido validados los resultados 

mediante la comparación de los diferentes resultados con otros materiales 

utilizando la base de datos del paquete de trabajo Leach XS-Orchestra. En 

dichos resultados se corrobora nuevamente que el mecanismo que mayor 

influencia tiene en la lixiviación es el de solubilidad. 
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Tabla A1-1. Revisión bibliográfica de ensayos de lixiviación a gran escala (parte 1 de 5) 

ÍTULOÍTULOÍTULOÍTULO    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES    AÑOAÑOAÑOAÑO    RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    CAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADES    
FLUIDO FLUIDO FLUIDO FLUIDO 

EXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOR    
VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE FLUJODE FLUJODE FLUJODE FLUJO    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
LISIMETROLISIMETROLISIMETROLISIMETRO    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

 
Evaluation of 

field-scale 
emissions from 

utilization of 
MSWI air-

pollutioncontrol 
residues stabilized 

with FeSO4 

 

Hyks, J, Astrup, 
T., Christensen, 

T.H. 

WASCON 
2009 

Residuos 
estabilizados 
con FeSO4 

llamados Ferrox-
process 

4 Lisímetrso de 
H= 1m y D=0.82 

m 

Arena lavada con ácido, 
revestimiento de 

polipropileno, APC 
residuo, capa de arena y 
capa de suelo en la parte 

superior 

Agua de lluvia  Polipropileno 
Duración del estudio 

de 8 años 

Ageing under 
field conditions – 
Some results from 

a long-term 
lysimeter study 

Suer, P., Bendz, 
D., Wik, O., 

Toomväli, C. 

WASCON 
2009 

Cenizas 
volantes 

procedentes de 
incineradora de 

residuos 

3.0x3.0x1.2 m3 

Roca triturada, cenizas 
volantes, ceniza de 

madera, escoria de acero, 
hormigón, y suelo 

Agua de lluvia  
Polietileno de 
alta densidad 

y madera 

Duración del estudio 
12 años. Relación 

final L/S=2 l/kg 

 
Assessment of 
redox-sensitive 

element mobility 
Discrepancy 

between 
laboratory and 

field data 
 

Maurice, C., 
Lidelöw, S. 

WASCON 
2009 

Suelo 
contaminado 
con arsenico y 
escoria de alto 

horno 

30 m2 de 
lisimetros 

situados debajo 
del pavimento 

de una carretera 

 Agua de lluvia   

Discrepancias entre 
laboratorio y 
condiciones 

naturales 

Stabilization of 
Pb- and Cu-

contaminated soil 
using coal fly ash 

and peat 

Kumpiene, J., 
Lagerkvist, A., 

Maurice, C. 
2007 

Tratamiento de 
suelo 

contaminado 
(Pb y Cu). 

Aditivos: CFA, 
MO (turba) 

4 Lísimetros de V 
=100 L.Hueco 

de profundidad 
de 0,5 m. 

Plato poroso de  PE a 10 
cm del fondo recubierto 

con un filtro geotextil 

Agua de lluvia 
natural 

  
Polietileno 

(PE)  

10 lotes en 500 dias. 
Muestra de suelo 

pretratada para pH y 
batch leaching 

ensayos, extracciones 
químicas (Tessier)  y 
valorar la toxicidad 

(d=14 cm) 
 

Comparison of 
leaching test to 
determine and 

quantify the 
release of 
inorganic 

contaminants in 
demolition waste 

Delay, M., 
Larger, T., 

Schulz, H.D., 
Frimmel, F.H. 

2007 

Compuestos 
inorgánicos en 

residuos de 
demolición. 

H=145 cm          
D=1,4 m 

Capa cobertora de 90 cm 
de grava (2342 kg), capa 

de residuos de 
demolición de 45 cm 

(1266 kg) y capa filtrante 
de grava de 10 cm (260 

kg). 

Agua de lluvia 
natural          

(pH=5,5-5,8) 
0,06 m/día   

Ensayos de columna, 
ensayo de lixiviación 
batch y lisímetro: 400 
dias y una muestra al 

mes. Cloruros, 
sulfatos y metales. 
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Tabla A1-1. Revisión bibliográfica de ensayos de lixiviación a gran escala (parte 2 de 5) 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES    AÑAÑAÑAÑOOOO    RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    CAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADES    
FLUIDO FLUIDO FLUIDO FLUIDO 

EXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOR    
VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE DE DE DE FLUJOFLUJOFLUJOFLUJO    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
LISIMETROLISIMETROLISIMETROLISIMETRO    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

 
Emissions of 

organo-metal 
compounds via 

the leachate and 
gas pathway 

from two 
differently pre-

treated municipal 
waste materials-A 

landfill reactor 
study 

 

Michalzik, B., 
Ilgen, G., Hertel, 
F., Hanstsch, S., 

Bilitewski, B. 

2007 

Compuestos 
organometálicos 

en residuos 
sólidos urbanos 

pretratados e 
incinerados. 

V = 125 L a 
35ºC. 

Landfill simulation 
reactors; i) Anaerobio, 
compactado con una 
base de suelo mineral 

(marga de arena) de e=5 
cm. Ii) Aireado, 

amontonado. Iii) 
Anaerobio, compactado.                     

34-35 kg de residuo 
(materia seca) 

      

5 meses y ajustando 
agua y recirculando 

el lixiviado. 
Semanalmente 2 L de 

muestra. Lixiviado: 
Potencial redox, pH, 
TOC, BOD5, DOC, 

COD, NH4-N, TKN y 
aniones. Muestra 

gaseosa: O2, CO2, 
CH4 y H2S (ppm).  

 
The metal-

leaching and 
acid-neutralizing 
capacity of MSW 
incinerator ash 

co-disposed with 
MSW in landfill 

sites 

Lo, H.M., Liao, 
Y.L. 

2007 
Residuos sólidos 
de incineración 

5 Lisímetros, 1 
de control + 4.   

H = 1,2 m           
D = 0,2 m            
V = 34 L             

Tª = 35 ºC 

FOTO 
Recirculación 
de lixiviado 

100 ml 
    

Metales solubles, 
pesados, Cl-, sulfatos, 

DQO, pH y ST. 

Leaching of 
chromated 

copper arsenate 
(CCA)-treated 

wood in a 
simulated 

monofill and its 
potential impacts 

to landfill 
leachate 

Jambeck, J.R., 
Townsend, T., 
Solo-Gabriele, 

H. 

2006 
CCA (As, Cu, Cr) 
madera tratada. 

D=30,5 cm; 
H=6,7 m  

FotoFotoFotoFoto 
 

Tapa de capatura de la 
lluvia. Sistema de 
distribución de la 

precipitación; Residuo 
(6,1 m); Cámara de 

drenaje del material (30 
cm): grava lavada + placa 

de acero inox + grava 
lavada 

Agua de lluvia 
natural y 

agua 
desionizada 

en la estación 
seca 

230 cm 
agua/755 

dias = 0,3 cm 
/dia 

  

Lisímetro: 755 dias y 
2 veces por mes.pH, 

potencial redox, 
oxígeno disuelto y 

conductividad 
(muestra recogida). 
Aniones y metales, 

demanda química de 
oxígeno, sólidos 

disueltos, alcalinidad.                     
Ensayo de lixiviación 

Batch. 

Speciation of Cr 
and V within BOF 
steel slag reused 

in road 
construction 

Chaurand, P., 
Rose, J., Domas, 

J., Bottero, J. 
2006 

Escorias de 
acerias BOF 

V = 1 m3         

Ensayo de lixiviación 
a pH estático (47 
días) y lisímetro (2 

años). Difracción de 
rayos X y SEM. 
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Tabla A1-1. Revisión bibliográfica de ensayos de lixiviación a gran escala (parte 3 de 5) 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES    AÑOAÑOAÑOAÑO    RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    CAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADES    
FLUIDO FLUIDO FLUIDO FLUIDO 

EXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOR    
VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE FLUJODE FLUJODE FLUJODE FLUJO    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
LISIMETROLISIMETROLISIMETROLISIMETRO    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

Degradation and 
leaching of the 

herbicides 
metolachlor and 

diuron: a case 
study in an area 
of Northern Italy 

Caracciolo, A.B., 
Giuliano, G., 
Grenni, P., 

Guzzella, L., 
Pozzoni, F., 
Bottoni, P., 

Fava, L., Crobe, 
A., Orrù, M., 

Funari, E. 

2005 

Herbicidas 
(metolachlor y 

diuron) en 
suelos. 

Varios de V = 0,5 
L, ocupando un 
area de 20 m2., 
con tomas de 

agua a 30 y 80 
cm 

Suelo: 120 cm arcilloso, 
polvo arcilloso 120-150 

cm y arenoso arcilloso de 
150-480cm con un 50% 

de grava. 

  

1,71 y 0,95 
g/m2 de 

herbicidas. 
30 mm/día 

de lluvia 
durante 21 

dias. 

Taza de 
succión 

cerámica 
(Timco, USA) 

3 años 

Fate and mobility 
of 

pharmaceuticals 
in solid matrices 

Drillia, P., 
Stamatelatou, 

K., Lyberatos, G. 
2005 

6 Farmaceúticos 
en 2 tipos de 

suelos (7 y 
1,OECD) con 

diferente 
contenido en C 

y arcilla. 

 20*4,4 cm (dint)  

135 g de suelo tipo 7 o 
210 g de suelo 1 

compactado 
manualmente hasta una 
H = 10 cm. Un tubo de 
lana de cristal y 30 g de 

arena lavada con ácido al 
fondo.  

CaCl2 
1,6 ml/min o 
9,5 ml/min. 

 Vidrio  

 Lisímetro: Proporción 
de carga de los 

farmaceúticos, la 
carga hidraúlica y las 

características 
(proporción, 

duración) de la lluvia. 

Influence of 
tropical seasonal 

variations on 
ladfill leachate 
characteristics - 

Results from 
lysimeter studies 

Tränkler, J., 
Visvanathan, C., 
Kuruparan, P., 
Tubtimthai, O. 

2005 

Residuos 
domésticos, 
residuos con 

alta MO y 
residuo 

pretratado 

5 Lisímetros       
H = 3,5 m           
D = 1,4 m                       

Contiene foto Agua de lluvia   Cemento 
DQO, DBO, N-

Kjedhal y pH f(t) 
hasta 4 años. 

Plant -specific 
responses to zinc 
contamination in 

a semi-field 
lysimeter and on 

hydroponics 

Bernhard, R., 
Verkleij, J.A.C., 

Nelissen, H.J.M., 
Vink, J.P.M. 

2005 

Zn en plantas 
que crecen en 

sedimentos 
intermareales 

6 réplicas 
divididas en 10 

compartimentos 
de 100*50 cm, 

subdividido en 2 
compartimentos 

de 50*50 cm 

        Metales , nitrógeno 

 
 
 
 



Anexo 1 

258 

Tabla A1-1. Revisión bibliográfica de ensayos de lixiviación a gran escala (parte 4 de 5) 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES    AÑOAÑOAÑOAÑO    RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    CAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADESCAPAS//CANTIDADES    
FLUIDO FLUIDO FLUIDO FLUIDO 

EXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOR    
VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE FLUJODE FLUJODE FLUJODE FLUJO    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
LISIMETROLISIMETROLISIMETROLISIMETRO    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

A comparison of 
refuse 

attenuation in 
laboratory and 

field scale 
lysimeters 

Youcai, Z., 
Luochun, W., 
Renhua, H., 
Dimin, X., 

Guowei, G. 

2002 Basura y suelo 

3 lisímetros:        
+ Pequeño (187 

kg, H=2,3m 
;D=0,353 m)        

+ Mediano (600 
kg, 1*1*0,6m)   

+Grande 
(10,180 ton, 
S=3000 m2, 

H=4m) 

  
Agua de lluvia 
y se suple con 

destilada 
1 mm/dia   

pH, DQO, DBO, N-
NH3, SV y materia 

biodegradable 

 
Study of leaches 
obtained from 

the disposal of fly 
ash from PFBC 

and AFBC 
processes 

Benito, Y., Ruiz, 
M., Cosmen, P., 

Merino, J.L. 
2001 

Cenizas 
Volantes de 3 

sistemas de 
combustión 
diferentes 

Tanque 
cilíndrico            
H = 1 m,         
D=1 m 

De abajo a arriba: 15 cm 
de grava, CV (1180-1950 

kg) 
Agua 

60 l/semana, 
equivalente a 

10 años de 
lluvia en la 

zona 

  
3 niveles de lixiviado: 

batch, columna y 
lisímetro (10 meses) 

 
Utilisation of 
aggregate 

materials in road 
construction and 

bulk fill 

Hill, A.R.,  
Dawson, A.R., 

Mundi, M. 
2001 

Agregados 
Compactados 

9 células de :      
S = 1 m2             

H = 0,35 m  
        

ensayo de lixiviación, 
caracterización del 

material 

 
Hydraulic and 

purification 
behaviors and 

their interactions 
during 

wastewater 
treatment in soil 

infiltration 
systems 

Cuyk, S., 
Siegrist, R., 
Logan, A., 
Masson, S., 
Fischer, E., 

Figueroa, L. 

2001 

Agregados 
libres y laden y 
suelo de una 
zona vadosa 

profunda 

4 Lísimetros       
H = 1,2 m          

43 * 71 cm 
Contiene foto    

Efluente 
séptico 

5 cm/dia (AL) 
y 8,4 cm/dia 

(AF) 
  

Propiedades químicas 
y microbiológicas, 

alcalinidad, pH, 
Sólidos, DQO, DBO5, 

COT, N y P, y 
coliformes 

Volatilization and 
mineralization of 

14C-labelled 
pesticides on 

lysimeter surfaces 

Schroll, R., 
Dörfler, U., 

Scheunert, I. 
1999 

herbicidas: 
terbuthylazine 

pendimenthalin  

D=62 cm y      
H= 1m 

        
14-C- labelled 
compounds 
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Tabla A1-1. Revisión bibliográfica de Ensayos de lixiviación a gran escala (parte 5 de 5) 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES    AÑOAÑOAÑOAÑO    RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES    CCCCAPAS//CANTIDADESAPAS//CANTIDADESAPAS//CANTIDADESAPAS//CANTIDADES    
FLUIDO FLUIDO FLUIDO FLUIDO 

EXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOREXTRACTOR    
VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD 

DE FLUJODE FLUJODE FLUJODE FLUJO    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
LISIMETROLISIMETROLISIMETROLISIMETRO    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    

Harbour sludge 
as barrier material 

in landfill cover 
systems 

Tresselt, K.; 
Miehlich, G.; 

Groengroeft, A.; 
Melchior, S.  

1998 
Sedimentos 
dragados 

  
2 lisímetros, 500 m2 cada.  
50*10 m con un 8 % de 

pendiente 
        

Influence of 
ligands on metals 
leachability from 

landfilling bottom 
ashes 

Gau, S., Jeng, 
W. 

1998 bottom ashes 
D = 9 cm H = 93 

cm  

25 cm + dispersing plate, 
60 cm landfill area (r=1.17 

t/m3), 8 cm gravel 
collection 

HCO3-, CO32-
, NH3 

46,2 ml/dia PVC 
LOI, pH, contenido, 

lixiviación de Cu, Pb y 
Zn (TCLP) 

Behavior of 
stabilized fly 
ashes in solid 
waste landfills 

Shimaoka, T.; 
Hanashima, M. 

1996 
Cenizas 

Volantes 

D = 1,2 m, H = 
9,25 m. Residuo 
a 8 m y cada 50 
cm muestreo. 

          

Lysimeter 
washing of MSW 

incinerator 
bottom ash 

Stegemann, 
J.A.; Schneider, 
J.; Baetz, B.W.; 
Murphy, K.L. 

1995 
Msw Bottom 

Ash 

D = 63 cm, H=1 
m. Dagujeros = 1 

cm 

2 lisímetros, 2 años.           
360 kg, H = 86 cm, V = 

270 l y Sexpuesta = 3100 
cm2. 

NaOH y agua 
destilada 

1,15 l/día tubo acrílico 
SST, STD, sulfatos, 

cloruros, Cr, Ni, Cu, 
Zn, Cd, Pb. 

Gas 
enhancement 
techniques in 

landfill simulators 

Kinman, R.L.; 
Nutini, D.L.; 
Walsh, J.J.; 
Vogt, W.G.; 
Stamm, J.; 

Rickabaugh, J. 

1987 MSW 
H = 1,83 m, D = 
0,91 m, e = 4,76 

mm 
    16 mm/mes     
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Tabla A2. Resultados de pH, potencial redox y conductividad para la pieza compactada 

a 40 bar. 

    Pieza 40 barPieza 40 barPieza 40 barPieza 40 bar    

Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)    MuestraMuestraMuestraMuestra    pHpHpHpH    Conductividad (Conductividad (Conductividad (Conductividad (mSmSmSmS /cm) /cm) /cm) /cm)    

6 N1 3,84 3580 

24 N2 6,59 2500 

54 N3 5,80 849 

96 N4 4,02 749 

216 N5 3,97 705 

384 N6 5,89 583 

864 N7 6,23 596 

1536 N8 8,60 873 
 

 

Tabla A3. Resultados de pH, potencial redox y conductividad para la pieza compactada 

a 120 bar. 

    Pieza 120 barPieza 120 barPieza 120 barPieza 120 bar    

Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)    MuestraMuestraMuestraMuestra    pHpHpHpH    Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)    

6 N1 6,46 1985 

24 N2 7,11 2040 

54 N3 6,93 931 

96 N4 6,63 735 

216 N5 6,89 476 

384 N6 6,17 600 

864 N7 6,41 830 

1536 N8 8,22 774 
 

 

Tabla A4. Resultados de pH, potencial redox y conductividad para la pieza compactada 

a 200 bar. 

    Pieza 200 barPieza 200 barPieza 200 barPieza 200 bar    

Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)Tiempo (h)    MuestraMuestraMuestraMuestra    pHpHpHpH    Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)Conductividad (mS/cm)    

6 N1 6,51 2210 

24 N2 7,06 1634 

54 N3 6,87 574 

96 N4 7,05 539 

216 N5 7,17 744 

384 N6 6,80 523 

864 N7 4,06 500 

1536 N8 8,06 778 
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Tabla A5. Concentración Ei* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 40 bar.   

 Ei* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/m
2222) 40 bar) 40 bar) 40 bar) 40 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,43 26,7 90,9 42,3 

N2N2N2N2    0,38 16,7 83,2 55,7 

N3N3N3N3    0,28 12,1 78,2 59,5 

N4N4N4N4    0,26 13,3 101,6 78,8 

N5N5N5N5    0,24 13,4 103,3 84,5 

N6N6N6N6    0,33 12,9 101,8 92,2 

N7N7N7N7    0,18 12,9 114,1 103,7 

N8N8N8N8    0,17 13,6 120,4 13,4 
 

 

Tabla A6. Concentración Ei* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 120 bar. 

 Ei* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/m
2222) 120 bar) 120 bar) 120 bar) 120 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,29 19,0 86,2 41,4 

N2N2N2N2    0,76 14,9 89,6 56,5 

N3N3N3N3    0,28 12,4 87,3 56,5 

N4N4N4N4    0,21 12,0 99,4 75,3 

N5N5N5N5    0,18 12,0 106,9 82,8 

N6N6N6N6    0,15 12,8 106,1 90,3 

N7N7N7N7    0,16 12,8 108,8 103,5 

N8N8N8N8    0,13 12,8 114,2 11,3 
 

 

Tabla A7. Concentración Ei* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 200 bar. 

 Ei* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/mEi* (mg/m
2222) 200 bar) 200 bar) 200 bar) 200 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,40 27,0 96,9 53,6 

N2N2N2N2    0,39 15,5 87,8 61,8 

N3N3N3N3    0,29 14,2 95,9 63,9 

N4N4N4N4    0,29 13,4 100,2 90,7 

N5N5N5N5    0,27 13,6 99,2 92,8 

N6N6N6N6    0,26 13,6 108,3 103,1 

N7N7N7N7    0,26 14,6 128,7 16,5 

N8N8N8N8    0,18 13,6 121,7 8,2 
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Tabla A8. Concentración En* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 40 bar. 

 En* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/m
2222) 40 bar) 40 bar) 40 bar) 40 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,43 26,7 90,8 42,2 

N2N2N2N2    0,81 43,4 174,0 97,9 

N3N3N3N3    1,09 55,5 252,2 157,5 

N4N4N4N4    1,35 68,7 353,8 236,2 

N5N5N5N5    1,59 82,2 457,1 320,7 

N6N6N6N6    1,91 95,0 558,9 412,9 

N7N7N7N7    2,10 107,9 673,0 516,7 

N8N8N8N8    2,26 121,5 793,4 530,1 
 

 

Tabla A9. Concentración En* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 120 bar. 

 En* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/m
2222) 120 bar) 120 bar) 120 bar) 120 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,28 19,0 86,1 41,4 

N2N2N2N2    0,76 14,8 89,5 56,4 

N3N3N3N3    1,03 27,2 176,8 112,9 

N4N4N4N4    1,24 39,3 276,2 188,1 

N5N5N5N5    1,42 51,3 383,1 270,9 

N6N6N6N6    1,57 64,1 489,2 361,3 

N7N7N7N7    1,73 76,9 598,0 464,8 

N8N8N8N8    1,87 89,7 712,2 476,1 
 
 

Tabla A10. Concentración En* de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 200 bar. 

 En* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/mEn* (mg/m
2222) 200 bar) 200 bar) 200 bar) 200 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,40 27,0 96,9 53,6 

N2N2N2N2    0,78 42,5 184,8 115,5 

N3N3N3N3    1,07 56,7 280,7 179,4 

N4N4N4N4    1,36 70,1 381,0 270,2 

N5N5N5N5    1,63 83,7 480,2 363,1 

N6N6N6N6    1,89 97,3 588,6 466,2 

N7N7N7N7    2,15 112,0 717,3 482,7 

N8N8N8N8    2,34 125,6 839,0 491,0 
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Tabla A11. Concentración En de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 40 bar. 

 En (mg/mEn (mg/mEn (mg/mEn (mg/m
2222) 40 bar) 40 bar) 40 bar) 40 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,43 26,7 90,8 42,2 

N2N2N2N2    0,81 43,4 174,0 97,9 

N3N3N3N3    1,09 55,5 252,2 157,5 

N4N4N4N4    1,35 68,7 353,8 236,2 

N5N5N5N5    1,59 82,2 457,1 320,7 

N6N6N6N6    1,91 95,0 558,9 412,9 

N7N7N7N7    2,10 107,9 673,0 516,7 

N8N8N8N8    2,26 121,5 793,4 530,1 
 

 

Tabla A12. Concentración En de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 40 bar. 

 En (mg/mEn (mg/mEn (mg/mEn (mg/m
2222) 120 bar) 120 bar) 120 bar) 120 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,28 19,0 86,1 41,4 

N2N2N2N2    1,52 29,7 179,1 112,9 

N3N3N3N3    3,10 81,8 530,6 338,7 

N4N4N4N4    4,98 157,3 1105,0 752,7 

N5N5N5N5    4,27 154,1 1149,4 812,9 

N6N6N6N6    6,30 256,6 1957,1 1445,3 

N7N7N7N7    5,21 230,9 1794,2 1394,4 

N8N8N8N8    7,48 359,0 2849,1 1904,4 
 

 

Tabla A13. Concentración En de Sb, Cd, Mo y Pb en cada fracción para la pieza 

compactada a 120 bar. 

 En (mg/mEn (mg/mEn (mg/mEn (mg/m
2222) 200 bar) 200 bar) 200 bar) 200 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    0,40 27,0 96,9 53,6 

N2N2N2N2    1,57 85,0 369,7 231,0 

N3N3N3N3    3,21 170,2 842,3 538,4 

N4N4N4N4    5,46 280,5 1524,2 1081,0 

N5N5N5N5    4,90 251,2 1440,8 1089,3 

N6N6N6N6    7,59 389,5 2354,4 1865,0 

N7N7N7N7    6,46 336,0 2152,0 1448,3 

N8N8N8N8    9,35 502,5 3356,2 1964,0 
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Tabla A14. Valores de CF1-8  Sb, Cd, Mo y Pb para las piezas compactadas. 

 Pieza dePieza dePieza dePieza de 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar    

        SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)    0,001 0,08 0,52 0,35 

L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)    0,001 0,01 0,11 0,09 

CF 1CF 1CF 1CF 1----8888    1,60 7,20 4,90 3,80 

 Pieza de 120 barPieza de 120 barPieza de 120 barPieza de 120 bar    

        SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)    0,001 0,07 0,53 0,34 

L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)    0,001 0,01 0,11 0,09 

CF 1CF 1CF 1CF 1----8888    1,60 6,60 5,10 3,80 

 Pieza de 200 barPieza de 200 barPieza de 200 barPieza de 200 bar    

        SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)C Media (mg/l)    0,001 0,08 0,51 0,30 

L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)L detección (mg/l)    0,001 0,01 0,11 0,09 

CF 1CF 1CF 1CF 1----8888    1,60 6,90 4,80 3,30 
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Figura AF1. Representación del log εn vs log ti para Cd, Pb, Sb y Mo para la pieza 40 bar. 
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Figura AF2. Representación del log εn vs log ti para Cd, Pb, Sb y Mo para la pieza 120 

bar.  
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Figura AF3. Representación del log εn vs log ti para Cd, Pb, Sb y Mo para la pieza 

200 bar. 
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Tabla A15. Pendiente, desviación y R2 para Sb, Cd, Mo y Pb para las piezas 

compactadas. 

    40 bar40 bar40 bar40 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR
2222    

CdCdCdCd    0,26 0,15 0,98 

PbPbPbPb    0,47 0,27 0,98 

SbSbSbSb    0,27 0,16 0,97 

MoMoMoMo    0,38 0,22 0,98 

    120 bar120 bar120 bar120 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR
2222    

CdCdCdCd    0,55 0,35 0,82 

PbPbPbPb    0,69 0,42 0,86 

SbSbSbSb    0,33 0,22 0,70 

MoMoMoMo    0,63 0,39 0,84 

    200 bar200 bar200 bar200 bar    

MetalMetalMetalMetal    PendientePendientePendientePendiente    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    RRRR
2222    

CdCdCdCd    0,37 0,24 0,78 

PbPbPbPb    0,52 0,33 0,80 

SbSbSbSb    0,38 0,25 0,77 

MoMoMoMo    0,48 0,30 0,83 
    

 

Tabla A16. Coeficiente de difusión efectiva para  Sb, Cd, Mo y Pb para la pieza 

compactada a 40 bar. 

 De,i (mDe,i (mDe,i (mDe,i (m
2222/s) 40 bar/s) 40 bar/s) 40 bar/s) 40 bar    

FracciFracciFracciFracciónónónón    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    1,5E-14 5,1E-11 2,1E-08 5,1E-13 

N2N2N2N2    1,1E-14 2,0E-11 1,8E-08 8,9E-13 

N3N3N3N3    6,2E-15 1,1E-11 1,6E-08 1,0E-12 

N4N4N4N4    5,4E-15 1,3E-11 2,7E-08 1,8E-12 

N5N5N5N5    4,5E-15 1,3E-11 2,8E-08 2,0E-12 

N6N6N6N6    8,4E-15 1,2E-11 2,7E-08 2,4E-12 

N7N7N7N7    2,7E-15 1,2E-11 3,4E-08 3,1E-12 

N8N8N8N8    2,1E-15 1,3E-11 3,8E-08 5,2E-14 
 

Tabla A17. Coeficiente de difusión efectiva para  Sb, Cd, Mo y Pb para la pieza 

compactada a 120 bar. 

 De,i (mDe,i (mDe,i (mDe,i (m
2222/s) 120 bar/s) 120 bar/s) 120 bar/s) 120 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    5,3E-15 2,1E-11 1,6E-08 4,1E-13 

N2N2N2N2    3,8E-14 1,3E-11 1,7E-08 7,6E-13 

N3N3N3N3    4,9E-15 9,2E-12 1,6E-08 7,6E-13 

N4N4N4N4    2,9E-15 8,6E-12 2,1E-08 1,3E-12 

N5N5N5N5    5,3E-16 2,2E-12 6,2E-09 4,1E-13 

N6N6N6N6    3,7E-16 2,4E-12 6,1E-09 4,8E-13 

N7N7N7N7    1,1E-16 6,1E-13 1,6E-09 1,6E-13 

N8N8N8N8    7,1E-17 6,1E-13 1,8E-09 1,9E-15 
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Tabla A18. Coeficiente de difusión efectiva para  Sb, Cd, Mo y Pb para la pieza 

compactada a 200 bar. 

 De,i (mDe,i (mDe,i (mDe,i (m
2222/s) 200 bar/s) 200 bar/s) 200 bar/s) 200 bar    

FracciónFracciónFracciónFracción    SbSbSbSb    CdCdCdCd    MoMoMoMo    PbPbPbPb    

N1N1N1N1    9,8E-15 4,1E-11 1,9E-08 6,4E-13 

N2N2N2N2    9,2E-15 1,3E-11 1,6E-08 8,5E-13 

N3N3N3N3    4,9E-15 1,1E-11 1,9E-08 9,1E-13 

N4N4N4N4    5,2E-15 1,0E-11 2,0E-08 1,8E-12 

N5N5N5N5    1,1E-15 2,6E-12 5,0E-09 4,8E-13 

N6N6N6N6    1,1E-15 2,6E-12 5,9E-09 5,9E-13 

N7N7N7N7    2,5E-16 7,5E-13 2,1E-09 3,8E-15 

N8N8N8N8    1,3E-16 6,4E-13 1,9E-09 9,4E-16 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 3333....    
Datos de conformidadDatos de conformidadDatos de conformidadDatos de conformidad    
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Tabla 16. Valores de contenido total (mg/kg), media y desviación 

ElementoElementoElementoElemento    M1M1M1M1    M2M2M2M2    M3M3M3M3    MediaMediaMediaMedia    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

CdCdCdCd    278 169 170 206 63 

PbPbPbPb    47748 25609 23917 32424 13297 

SbSbSbSb    484 418 405 436 42 

MoMoMoMo    521 1212 1078 937 366 

 

Tabla 17. Valores de disponibilidad (mg/kg), media y deviación 

ElementoElementoElementoElemento    M1M1M1M1    M2M2M2M2    M3M3M3M3    MediaMediaMediaMedia    DesviaciónDesviaciónDesviaciónDesviación    

CdCdCdCd    245 183 168 199 41 

PbPbPbPb    2889 5347 2695 3644 1478 

SbSbSbSb    245 214 195 218 25 

MoMoMoMo    40 36 39 38 2 
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