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RESUMEN 

 

Se diseña y construye un modelo físico a escala para evaluar la eficiencia de la 
remediación de suelos y acuíferos contaminados con gasolina. El mecanismo de 
simulación consiste en la técnica resultante de la fusión de la metodología activa 
‘Air Sparging’ (AS o inyección de aire) con el tratamiento alternativo ‘Extracción 

de Vapores del Suelo’ (EVS o EVS).  

 

La simulación se aplica en el presente estudio a dos Escenarios de remediación: 
un derrame ocurrido en la zona no saturada, cerca del nivel freático; y una 
inyección en zona saturada. Se utiliza Antraquinona y Rhodamina B como 
trazadores insolubles en agua. Los Escenarios se operan bajo igualdad de 

condiciones: en ambos se derraman 120 mL del producto, se desarrollan en 
matrices conformadas por un mismo material, se emplean los mismos equipos 

durante tiempos equivalentes,  y comparten condiciones de frontera y 
mecanismos de operación.     

 

Un modelo conceptual de fácil aplicación in situ es el resultado de la 
investigación. Este se obtiene a partir de: la evaluación del comportamiento 

general de la remediación del subsuelo (sustentada por ecuaciones matemáticas), 
la cinética de remoción del contaminante y la eficiencia alcanzada con cada 

sistema de operación. A su vez, cada uno de los procesos anteriores es 
modificado intrínsecamente por factores biológicos, mecanismos abióticos, y 

reacciones químicas y físicas adicionales a las medidas directamente en el 
laboratorio; con lo cual se infiere que el modelo conceptual incluye todos los 

anteriores factores indirectamente. Solamente se excluye la disolución 
proveniente de alguna fuente de recarga (inexistente) del acuífero. 

 

Adicionalmente se evalúan factores influyentes sobre el mecanismo de 
remediación y se monitorea la posibilidad de contaminación del agua subterránea 

a partir de derrames de gasolina en superficie. Entre los factores influyentes 
sobre el modelo final se encuentran la resuspensión de vapores que ocurre 
durante el cese de operaciones en el sitio (cuantificada como una ‘tasa de 

volatilización natural’), la configuración de los pozos de aspersión de aire en la 
coordenada longitudinal, la concentración de hidrocarburo que fluye del acuífero 

y la repercusión de inyecciones de aire individuales sobre el sistema.   



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
IV 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN.............................................................................................. III 

TABLA DE CONTENIDO.......................................................................... IV 

ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................  VII 

CAPÍTULO  1. INTRO DUCCIÓ N....................................................................... 1 

1.1. OBJETIVOS................................................................................................ 2 

CAPÍTULO  2. GENERALIDADES..................................................................... 4 

2.1. PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN CON HIDROCARBUROS...................... 4 
2.1.1. Hidrocarburos Totales Petrogénicos (TPH)............................................ 4 
2.1.2. Hidrocarburos en el medio ambiente...................................................... 5 
2.1.3. Problemática del derrame según el escenario de ocurrencia.................... 7 
2.1.4. Toxicología de los hidrocarburos........................................................... 8 
2.1.5. Problemática de la adición de MTBE a la gasolina................................. 9 
2.1.6. Normatividad...................................................................................... 10 

2.2. TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE REMEDIACIÓN ANTECEDENTES....................... 12 
2.2.1. Técnicas de remediación de acuíferos.................................................. 12 
2.2.2. Técnicas de descontaminación de vapores de hidrocarburo................... 13 
2.2.3. Técnicas para recuperación de cuerpos de agua subterránea ................ 13 

2.3. T ÉCNICAS DE VANGUARDIA O EN DESARROLLO CIENTÍFICO........................... 14 
2.3.1. Tecnologías de punta para remediación de subsuelos y acuíferos........... 14 
2.3.2. Tecnologías para tratamiento del agua subterránea.............................. 16 
2.3.3. Tecnologías para el tratamiento de los vapores extraídos...................... 17 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA GASOLINA COMO CONTAMINANTE ........................ 17 

CAPÍTULO  3. ASPECTOS TEÓ RICOS........................................................... 21 

3.1. INYECCIÓN DE AIRE.................................................................................... 22 
3.1.1. Teoría de aireación del suelo............................................................... 23 
3.1.2. Comportamiento y trayectoria de las burbujas de aire........................... 23 

3.2. EXTRACCIÓN DE VAPORES DEL SUELO ......................................................... 25 
3.3. ÁREA CONTAMINADA, PROFUNDIDAD Y TAMAÑO DE LA PLUMA .................... 27 
3.4. T EORÍA DE LOS PROCESOS ABIÓTICOS AL INTERIOR DEL SUBSUELO 

CONTAMINADO...................................................................................................... 28 
3.4.1. Advección........................................................................................... 28 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
V 

3.4.2. Dispersión.......................................................................................... 30 
3.4.3. Absorción........................................................................................... 33 
3.4.4. Volatilización ..................................................................................... 38 
3.4.5. Dilución ............................................................................................. 39 
3.4.6. Hidrólisis y deshidroalogenación......................................................... 40 

3.5. EFECTO DE ESCALA .................................................................................... 40 

CAPÍTULO  4. MO DELO  FÍSICO .................................................................... 42 

4.1. DISEÑO CON MIRAS A OBTENCIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO ................... 42 
4.2. MONTAJE................................................................................................... 46 
4.3. EQUIPOS.................................................................................................... 53 

4.3.1. Monitor Portátil de Gases ................................................................... 53 
4.3.2. Bombas de inyección de aire y de extracción de vapores del suelo ......... 54 
4.3.3. Rotámetro........................................................................................... 55 
4.3.4. Instrumento para medición de presión.................................................. 56 

CAPÍTULO  5. METO DO LO LOGÍA ................................................................ 57 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA ACOPLAR EL MODELO DE TRANSPORTE DEL 

CONTAMINANTE .................................................................................................... 57 
5.1.1. Medición de porosidad total y efectiva del suelo ................................... 58 
5.1.2. Medición de la conductividad hidráulica.............................................. 58 
5.1.3. Velocidad de flujo............................................................................... 59 
5.1.4. Estimación de la dispersión total.......................................................... 59 
5.1.5. Estimación del coeficiente de retardo................................................... 62 
5.1.6. Cálculo de la volatilización ................................................................. 63 

5.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA REMEDIACIÓN....................................... 63 
5.2.1. Procedimiento experimental general.................................................... 70 
5.2.2. Metodología para procesamiento de datos............................................ 75 
5.2.3. Proceso de monitoreo de vapores en la zona no saturada ...................... 82 
5.2.4. Método de correlación de pruebas para hallar el comportamiento 
dinámico de la remediación................................................................................ 83 
5.2.5. Metodología de medición de la calidad del agua................................... 83 

5.3. ACOPLE DE UN MODELO PARA EL FLUJO DE AIRE .......................................... 85 

CAPÍTULO  6. RESULTADO S Y DISCUSIÓ N................................................. 87 

6.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES.................................................................. 87 
6.1.1. Escenario 1 ........................................................................................ 87 
6.1.2. Escenario 2 ........................................................................................ 97 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
VI 

6.1.3. Escenario 3 ...................................................................................... 110 
6.2. MODELO CONCEPTUAL ............................................................................. 121 
6.3. MODELO PARA EL HALLAZGO DEL CAUDAL DE EXTRACCIÓN DE VAPORES DEL 

SUELO............................................................................................................................125 
6.4. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL TRANSPORTE DE LA GASOLINA EN EL 

ACUÍFERO ........................................................................................................... 126 
6.5. APLICACIÓN Y RIESGO............................................................................... 128 

CAPÍTULO  7. CONCLUSIO NES ................................................................... 130 

CAPÍTULO  8. BIBLIO GRAFÍA..................................................................... 135 

CAPÍTULO  9. ANEXO S ................................................................................. 137 

9.1. ANEXO 1         DATOS EXPERIMENTALES DEL ESCENARIO 1......................... 137 
9.2. ANEXO 2         A. DATOS EXPERIMENTALES DEL ESCENARIO 2   B. RESUMEN DE 

RESULTADOS DEL ESCENARIO 2............................................................................ 137 
9.3. ANEXO 3         A. DATOS EXPERIMENTALES DEL ESCENARIO 3  B. RESUMEN DE 

RESULTADOS DEL ESCENARIO 3............................................................................ 138 
9.4. ANEXO 4       COLORANTES UTILIZADOS COMO TRAZADORES...................... 138 
9.5. ANEXO 5        MONITOR PORTÁTIL DE GASES.............................................. 141 
9.6. ANEXO 6        PROPIEDADES DEL SUELO Y DEL ACUÍFERO ........................... 144 
9.7. ANEXO 7        FICHA TÉCNICA DE LA GASOLINA.......................................... 148 
9.8. ANEXO 8       PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO PARA HALLAR  TPH EN EL 

AGUA ...........................................................................................................................152 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 2.1. Problemática de la infiltración de hidrocarburos en el subsuelo. (a) derrame común en 
estación de servicio, (b) Tanque de almacenamiento de combustible perforado, (c) Transporte 
natural del contaminante en el agua subterránea..................................................................6 
Figura 2.2. Mecanismo de afectación de un hidrocarburo derramado en el medio ambiente. ........6 
Figura 2.3. Estructura química del MTBE......................................................................... 10 
Figura 3.1. Esquema de la combinación de tecnologías empleada en la investigación................ 21 
Figura 3.2. (a) Curva de concentración relativa en el tiempo para una fuente instantánea de 
contaminante transportándose advectivamente, (b) migración advectiva de la pluma contaminante.
................................................................................................................................. 29 
Figura 3.3. Procesos físicos que causan dispersión mecánica a escala microscópica................. 31 
Figura 3.4. Muestras de (a) flujo de agua entre granos de suelo en el modelo físico investigado, (b) 
Se observa una delgada capa de contaminante sobre el nivel freático a escala milimétrica......... 32 
Figura 3.5. Curvas resultantes del acople de fenómenos advectivos y dispersivos para una 
inyección instantánea.................................................................................................... 33 
Figura 3.6. Se observa una región adicional a la pluma en donde el contaminante ha ascendido 
por capilaridad y ha quedado absorbido en el suelo............................................................ 34 
Figura 3.7. La curva verde es el resultado del transporte advectivo (anaranjado), más el efecto 
dispersivo (rojo) más el retardo por absorción................................................................... 34 
Figura 3.8. Curvas isotérmicas características de los modelos de absorción. Cs es la 
Concentración absorbida y Cl es la concentración disuelta en el medio................................... 36 
Figura 4.1................................................................................................................... 42 
Figura 4.2. Curvas hipotéticas de remediación para cada volumen de control. El asterisco (*) 
marca opciones que resultaron falsas en la investigación..................................................... 44 
Figura 4.3. Curvas hipotéticas de desarrollo del derrame en la dirección  z bajo flujo estacionario.
................................................................................................................................. 45 
Figura 4.4. Se observa el modelo físico en funcionamiento. .................................................. 46 
Figura 4.5. Detalle de la salida de agua en el volumen de control 3. ...................................... 47 
Figura 4.6. Componentes del sistema de inyección de aire AS sencillo.................................... 47 
Figura 4.7. Pozo de extracción de vapores del suelo en aluminio (d=3/8”) (a) exhibiendo 
perforaciones durante 5cm de longitud, (b) con el cobertor que evita la intrusión de partículas de 
suelo a los pozos. ......................................................................................................... 48 
Figura 4.8. Componentes del sistema de extracción de vapores del suelo. ............................... 48 
Figura 4.9. Cuadrícula para el monitoreo del transporte de una pluma contaminante................ 49 
Figura 4.10. Aspecto de los colorantes utilizados: (a) Antraquinona – Nombre genérico: Solvent 
Blue 36 (Oil Blue 2B); (b) Rhodamina B – Nombre genérico: Solvent red 49 (Oil Pink FB). ....... 50 
Figura 4.11. Detalle del mecanismo de medición del transporte del contaminante. ................... 50 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
VIII 

Figura 4.12. Sistema de sellado del modelo físico. (a) capa de plastilina sobre plástico y (b), 
mecanismo de aislamiento interno de pozos, en segundo plano se observan pozos de monitoreo 
instalados. .................................................................................................................. 51 
Figura 4.13. (a) Cabezal del pozo de inyección con sistema de sellado hermético. (b) Pozos de 
inyección de aire soldados a rosca hermética..................................................................... 52 
Figura 4.14. Válvula de riego utilizada para controlar el almacenamiento de agua al interior del 
volumen de control No. 2. .............................................................................................. 52 
Figura 4.15. Monitor Portátil de Gases marca Termo Gas Tech, serie INNOVA....................... 53 
Figura 4.16. Bomba de extracción de vapores del suelo....................................................... 55 
Figura 4.17. Recorrido del vapor en el acople del rotámetro y el tubo en U,. El sistema se utiliza 
para medición de caudal y presión de succión en el modelo. sh∆ = cabeza de presión de succión.
................................................................................................................................. 55 
Figura 5.1. Contorno de la pluma que resulta de un derrame superficial en donde se muestra el 
avance longitudinal en términos de área/tiempo de desarrollo. ............................................. 60 
Figura 5.2. Contornos superpuestos de la pluma resultante de un derrame en la zona no saturada, 
cerca del nivel freático (Escenario 2 de la investigación) en t1= 50 horas y t2 = 17 días (408h). 
Nótese que la mayor área pertenece a t1, por lo tanto la remoción del contaminante se hace 
evidente en términos de reducción de dispersión y de avance longitudinal............................... 61 
Figura 5.3. Contorno de la pluma resultante de una inyección de contaminante en la zona saturada 
(Escenario 3 de la investigación), t = 3 horas. Se cuantifican a partir del contorno el coeficiente de 
dispersión D y el avance longitudinal aL. .......................................................................... 61 
Figura 5.4. Derrame instantáneo superficial, t = 2h............................................................ 63 
Figura 5.5. Metodología de inyección del contaminante en el punto deseado. .......................... 64 
Figura 5.6. Pluma contaminante en dispersión................................................................... 65 
Figura 5.7. Proceso de inyección del contaminante en Escenario 3. (a) comienza a hacerse visible 
al resuspenderse sobre el nivel freático, t = 1 min, (b) pluma formada sobre el nivel freático, t = 
60 min........................................................................................................................ 66 
Figura 5.8. Arreglo de pozos de monitoreo espaciados 10cm uno del otro. En el centro (marca 
roja) se encuentra el pozo de extracción de vapores del suelo. Al fondo, en la misma coordenada 
del pozo de EVS, se encuentra un pozo de aspersión de aire (AS)........................................... 67 
Figura 5.9. Curva producto de 2 monitoreos en cada pozo para tiempos t1 y t2......................... 67 
Figura 5.10. (a) Posición superficial de pozo de inyección de aire. Nótese la condensación sobre el 
plástico que sella el sistema. (b) Parte inferior de un pozo de inyección de aire, con perforaciones 
radiales en la longitud que irá sumergida en la zona saturada. ............................................. 68 
Figura 5.11. Utilización de dos pozos de inyección de aire en la zona saturada. (a) Bifurcación en 
la salida de la bomba que asegura la inyección de Q/2 en cada pozo, (b) vista general del modelo 
durante operación mediante ASen dos pozos/EVS..................................................................... 68 
Figura 5.12. Las rutas principales del aire inyectado son hacia el pozo de succión, con lo cual se 
potencia el arrastre de los compuestos volátiles hacia la salida del sistema............................. 69 
Figura 5.13. Ciclo de remediación básico desarrollado en una escala de tiempo de 30 días, en el 
que se identifica la duración aproximada de cada mecanismo de operación............................. 70 
Figura 5.14. Esquematización del proceso general implementado diariamente......................... 71 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
IX 

Figura 5.15. Cálculo empleado para encontrar la masa extraída en cada ∆t. Nótese que la masa 
extraída por operación es el acumulado total..................................................................... 78 
Figura 5.16. Los rojos (1.4; 5) y (7.6; 15) son puntos en los que se causaría el mismo efecto 
explosivo en la atmósfera al ser medida en función de metano o en función de gasolina............. 79 
Figura 5.17. Cálculo de áreas entre curvas para encontrar la tasa de resuspensión de vapores o 
volatilización natural. ................................................................................................... 83 
Figura 6.1. Derrame superficial instantáneo de 120mL de gasolina tinturada.......................... 88 
Figura 6.2. Dispersión observada del derrame................................................................... 88 
Figura 6.3. Condensación de vapor de hidrocarburo en la capa impermeable superior del modelo. 
(a) en la coordenada x donde ocurrió el derrame y (b) en otras coordenadas en x se presenta 
menor grado de volatilización hacia la atmósfera............................................................... 89 
Figura 6.4. Contornos y rutas del contaminante para t1= 2h y t2=8 días, de las que se obtiene el 
avance de la pluma (aL) en términos de área/tiempo............................................................ 90 
Figura 6.5. Concentración después de 3 días de desarrollo del derra,e (mg vapor gasolina/L aire).
................................................................................................................................. 91 
Figura 6.6. Concentración después de 5 días de desarrollo del derrame (mg vapor gasolina/L 
aire)........................................................................................................................... 92 
Figura 6.7. Concentración después de 6 días de desarrollo del derrame (mg vapor gasolina/L 
aire)........................................................................................................................... 92 
Figura 6.8. Concentración después de 7 días de desarrollo del derrame (mg vapor gasolina/Laire).
................................................................................................................................. 93 
Figura 6.9. Concentración después de 8 días de desarrollo del derrame (mg vapor gasolina/L 
aire)........................................................................................................................... 93 
Figura 6.10 Presencia del contaminante en función del tiempo en cada pozo de monitoreo a 18 cm 
de profundidad............................................................................................................. 94 
Figura 6.11. Se muestra el tiempo en el que la concentración máxima de contaminante se 
encontrará pasando por cierta profundidad de la zona no saturada. ...................................... 95 
Figura 6.12. Evidencia de grasas y aceites en el río receptor de las aguas del acuífero.............. 96 
Figura 6.13. Influencia del hidrocarburo derramado en superficie, sobre el agua subterránea que 
fluye del modelo. Nótese que existen más trayectorias posibles para la unión de los puntos. ....... 96 
Figura 6.14. Desarrollo de la pluma contaminante cada minuto luego de la inyección instantánea.
................................................................................................................................. 97 
Figura 6.15. Distribución del contaminante en el Escenario 2............................................... 98 
Figura 6.16. Contornos superpuestos de la pluma resultante en el Escenario 2 en t1= 50 horas y t2 
= 17 días (408h). Nótese que la mayor área pertenece a t1, por lo tanto la remoción del 
contaminante se hace evidente en términos de reducción de dispersión y avance longitudinal. .... 99 
Figura 6.17. Remediación acumulada total en el Escenario 2 de la investigación. La masa total de 
gasolina derramada fue 89.38g..................................................................................... 101 
Figura 6.18. Cinética general de remediación del Escenario 2............................................ 102 
Figura 6.19. Influencia de la Aspersión de aire (AS) sobre el perfil de hidrocarburos en fase de 
vapor presentes en la zona no saturada........................................................................... 104 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
X 

Figura 6.20. Límites mínimo y máximo de actividad natural entre operaciones de remediación. La 
tasa de volatilización se presenta en mg de producto diarios por unidad métrica de profundidad de 
la zona no saturada..................................................................................................... 105 
Figura 6.21. Esquemas teóricos de (a) absorción y (b)  producto residual que queda adsorbido en 
los poros del acuífero.................................................................................................. 106 
Figura 6.22. Trazos del estado del contaminante remanente luego del ciclo de remediación. Zona 
punteada: contaminante adherido al suelo, coloración más clara. Zona sin marcas: aún hay 
producto libre. Rayado: zona capilar y de fluctuación del N.F. ........................................... 107 
Figura 6.23. Concentración remanente (producto libre más atrapado) de contaminante volátil en 
el modelo físico (mg vapor de gasolina/L aire)................................................................. 107 
Figura 6.24. Vapor de hidrocarburo presente en la zona no saturada: Comparación AS con uno y 
dos pozos en el mismo día de remediación....................................................................... 108 
Figura 6.25. Corrientes de vapores ejercidas sobre el contaminante (a) con un pozo de AS con 
caudal Q, (b) con dos pozos de AS con caudal Q/2 cada uno. Las líneas tenues indican que las 
burbujas de aire son más débiles. .................................................................................. 109 
Figura 6.26. Concentración de TPH en el agua de salida del acuífero en función del tiempo de 
remediación............................................................................................................... 110 
Figura 6.27. Secuencia fotográfica durante el derrame...................................................... 111 
Figura 6.28. Se observa el arrastre del contaminante en la zona saturada luego de 16 días de 
ocurrencia del derrame. Es evidente que el arrastre viene acompañado de los fenómenos de 
dispersión y difusión, y que se encuentra afectado por la fluctuación del nivel freático (4cm hacia 
abajo). ..................................................................................................................... 112 
Figura 6.29. Distribución del contaminante (a) a nivel de los poros del suelo y (b) a escala 
molecular, donde ocurre la difusión cumpliendo la Ley de Fick. Figura adaptada de [306]...... 112 
Figura 6.30. Contorno del derrame instantáneo bajo el nivel freático luego de 3 horas de 
desarrollo. Se cuantifican a partir del contorno el coeficiente de dispersión D y el avance 
longitudinal aL........................................................................................................... 113 
Figura 6.31. (a) Contorno y rutas del contaminante (b) fotografía del producto aparente que 
permanece en el Escenario 3 luego de 24 días de remediación, (c) Parte trasera del modelo físico 
en el mismo tiempo que (b), muestra una distribución más acentuada y evidencia arrastre en el 
sentido del flujo.......................................................................................................... 114 
Figura 6.32. Modelo de remediación acumulativo para el Escenario 3. ................................ 116 
Figura 6.33. Trazado de líneas de tendencia generales para remoción máxima y mínima......... 117 
Figura 6.34. Trazado de líneas de tendencia al dividir el sistema de remediación en dos partes: 
operaciones iniciales de EVS y operaciones complementarias de AS/EVS. La masa total de 
gasolina derramada fue 89.38g..................................................................................... 117 
Figura 6.35. Cinética de remediación utilizando EVS y AS/EVS........................................... 118 
Figura 6.36. Concentración de TPH en el volumen de salida del acuífero en función del tiempo de 
remediación, Escenario 3............................................................................................. 120 
Figura 6.37. Relación entre eficiencia de remediación (% ) y masa remanente para el Escenario 2. 
Ver datos de origen en Anexo 2C................................................................................... 121 
Figura 6.38. Relación entre eficiencia de remediación (% ) y masa remanente para el Escenario 3. 
Ver datos de origen en Anexo 3C................................................................................... 122 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
XI 

Figura 6.39. Modelo conceptual de remediación para el Escenario 2: derrame instantáneo en la 
zona no saturada, cerca del nivel freático........................................................................ 123 
Figura 6.40. Modelo conceptual de remediación para el Escenario 3: inyección instantánea bajo el 
nivel freático. ............................................................................................................ 123 
Figura 6.41. Continuación hipotética de ciclos de remediación hasta alcanzar la máxima 
remoción................................................................................................................... 125 

Figura 6.42. Modelación computacional del transporte del contaminante en medio saturado 
utilizando el programa FlowPath II...............................................................................................140 

Figura 6.43. Diagrama de flujo para la evaluación del riesgo que acarrea el derrame de un 
contaminante. ...........................................................................................................1291 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
XII 

 
 

 
 
 
 

 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
1

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11..    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Las especies de hidrocarburos pueden entrar a contaminar el medio ambiente 
mediante diversas fuentes. A diferencia de otros compuestos químicos, los 
hidrocarburos no son aplicados a voluntad humana sino que son producto de 
accidentes, siendo los más frecuentes las  filtraciones o fallas en los tanques 
subterráneos de almacenamiento conteniendo hidrocarburos para consumo 
cotidiano, como la gasolina [206]. 

Las cifras de los derrames de combustible en Colombia no son precisas debido a 
la ausencia de reportes y el hermetismo y confidencialidad de las empresas del 
sector de los combustibles. A pesar de esto, es claro que existen derrames en el 
territorio Colombiano, muchos de los cuales han gozado de tratamiento y 
remediación.  

En California, E.U. se han reportado cerca de 20.000 derrames de contaminantes 
debido a la falla de tanques subterráneos de almacenamiento [201]. 
Aproximadamente el 90% de dichos tanques contenían productos derivados del 
petróleo. También se han presentado derrames en tanques superficiales que han 
fallado por distintas razones.  

Cuando el producto combustible sale de la capa de seguridad que rodea al tanque 
de almacenamiento (muchas veces inexistente) se comienza a dar un proceso de 
transporte y dispersión del contaminante en el medio poroso. Este puede llegar  
al nivel freático o quedarse adsorbido en el suelo no saturado. Cuando se 
transporta hacia el acuífero obedece a fuerzas gravitacionales y a las propiedades 
del suelo. Al llegar a la zona saturada, el hidrocarburo puede disolverse (en el 
caso de solventes miscibles), se resuspende formando una pluma (en el caso de 
hidrocarburos de baja densidad o LNAPL) o se acumula en el fondo (para 
hidrocarburos de alta densidad o DNAPL) de la zona saturada que hace parte de 
un acuífero.  

En el actual documento se trabajará con gasolina, compuesto hidrocarburo de 
baja densidad (LNAPL). Se estudiará el comportamiento de derrames en tres 
Escenarios diferentes bajo el efecto de remediación in situ por medio de la 
combinación de dos técnicas: Extracción de Vapores del Suelo (EVS) y Aspersión 
de Aire (AS). Los tres Escenarios obedecen, en orden cronológico, a un derrame 
en superficie, uno en la zona no saturada, y una inyección bajo el nivel freático.  

La finalidad es la obtención de un modelo conceptual acompañado por 
expresiones matemáticas obtenidas analíticamente a partir de los principios de 
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conservación de masa e información obtenida experimentalmente. El mecanismo 
de investigación será un modelo físico experimental que simulará los derrames y 
aplicará las técnicas de remediación en un ambiente y tiempo controlados. 

Se es conciente de que el modelo físico actuará como un reactor dentro del cual 
ocurrirán procesos físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, no todas las 
variables serán monitoreadas. Los parámetros de interés son aquellos 
directamente relacionados con la atenuación del contaminante debido a la 
remediación impuesta. No se niega la existencia de un componente de atenuación 
natural debido a biodegradación de la gasolina. Por el contrario, se afirma que 
ésta última estará implícita en los resultados. 

Gracias a su propiedad de volatilización, la gasolina podrá ser extraída de la 
matriz del acuífero a lo largo de un ciclo completo de remediación basado en un 
intervalo de tiempo definido. Durante este ciclo se medirá el grado de remoción 
del contaminante el términos de tasas de remoción másica, se caracterizará su 
comportamiento con relación a las condiciones de operación, se hallará la cinética 
de la remediación en términos matemáticos, y se proyectará su aplicación in situ.  

Se propone la evaluación del riesgo asociado con cada Escenario de remediación 
para tomar medidas de prevención de daños al medio ambiente. Estas últimas  
incluyen medidas para disminuir la contaminación en la fuente (como la 
instalación de dispositivos para detección inmediata de fugas en tanques de 
almacenamiento), un plan de contingencia en caso de derrame para minimizar y 
contener el transporte del contaminante y su propagación en el suelo, y la 
remediación óptima para atenuar los posibles efectos sobre el receptor. 

La remediación pretende hacer posible el mejoramiento de las condiciones 
ambientales para el ser humano y su entorno, un nuevo uso del suelo y la 
explotación del acuífero para fines de consumo.  
 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Se pretende encontrar un modelo conceptual con soporte matemático que 
exprese la remoción de gasolina en función del tiempo tanto en la zona saturada 
de un acuífero libre como en la zona no saturada mediante la aplicación de las 
técnicas de Extracción de Vapores del Suelo (EVS) y Aspersión de Aire (AS). 
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Objetivos específicos 

Entender la problemática de la contaminación con hidrocarburos con el fin de 
agregar importancia a la remoción de contaminantes descargados al medio 
ambiente. 

Contextualizar la técnica de remediación empleada dentro del estado del arte de 
tecnologías de remediación y prever la inexistencia de modelos basados en la 
experimentación para identificar las necesidades que deberá suplir el presente 
modelo. 

Recopilar los fundamentos teóricos que afectan el mecanismo de remediación del 
acuífero contaminado y el acople del modelo matemático. 

Diseñar un modelo a escala capaz de reproducir las condiciones in situ de un 
derrame e instaurar una metodología de operación controlada del sistema, con 
miras a la obtención de un modelo matemático. 

Analizar el comportamiento de tres Escenarios de remediación: un derrame en 
superficie, uno en la zona no saturada, y una inyección bajo el nivel freático. 

Para cada Escenario, caracterizar la matriz de suelo del acuífero, valorar los 
factores abióticos tales como advección, dispersión, absorción y volatilización. El 
modelo no contemplará el fenómeno de dilución al prescindir de fuentes de 
recarga, aunque puede ocurrir algo de disolución en la zona saturada.  

En caso de derrame en zona de vadose o en zona saturada, encontrar la cinética 
de remoción del contaminante y la eficiencia de cada modo de operación del 
sistema, tanto individualmente como en combinación. 

Se hará necesario comparar la eficiencia de remoción alcanzada en el escenario 
saturado con el no saturado y asociar los resultados con las teorías de flujo de 
aire y de distribución del contaminante. Por último, la comparación hará posible 
saber si las técnicas empleadas son eficaces sin importar la zona de ocurrencia 
del derrame o el grado de afectación del acuífero, y cómo se podrían optimizar. 

Un modelo conceptual proveerá la información necesaria para la aplicación de la 
metodología en forma ordenada y lógica, y un modelo analítico permitirá al 
diseñador valorar tiempos de remediación y factores técnicos para alcanzar 
determinada eficiencia de remoción. El análisis de riesgo permitirá al gestor del 
proyecto tomar precauciones para evitar una mayor afectación del medio 
ambiente. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..    GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 

2.1. PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN CON 

HIDROCARBUROS 

 
El tema de remediación es de relativa novedad en la práctica y ha sido objeto de 
estudio de la comunidad científica durante dos décadas aproximadamente. En 
este tiempo ha sido posible desarrollar tecnologías que se soportan en modelos 
de flujo y leyes constitutivas de los suelos, las cuales producen resultados 
aceptables y son mejoradas in situ bajo el criterio del ingeniero. A pesar de la 
existencia de las tecnologías de remediación, un modelo que proporcione óptimos 
resultados es deseable. Los modelos descriptivos como el que se desarrollará aún 
se encuentran en un contexto científico. 

Desde el punto de vista ambiental existen variedad de compuestos almacenados 
en tanques subterráneos y en tanques superficiales con alto potencial de 
contaminación ambiental. De estos compuestos, el grupo de hidrocarburos 
livianos provenientes del petróleo son el interés de la presente investigación. En 
la práctica, estos compuestos se miden por la concentración de Hidrocarburos 
Totales Petrogénicos (TPH) en un vapor, en el agua o en el suelo.  

2.1.1. Hidrocarburos Totales Petrogénicos (TPH) 

El término TPH está definido como una cantidad mesurable de hidrocarburos 
provenientes del petróleo que se encuentra en un medio ambiente. Debido a que 
no representa una aproximación a la concentración individual de sus 
componentes, cualquier valor de TPH es representativo de una mezcla y no podrá 
ser un indicador directo de riesgos para los humanos o el medio ambiente, es un 
indicador general. Sin embargo, la comunidad científica ha desarrollado 
normatividad para TPH asociada al riesgo (en EEUU) y métodos analíticos que 
permiten evaluar en cierto grado el nivel de afectación de un medio contaminado 
con hidrocarburo. 

La cantidad mesurable de ‘Hidrocarburos Totales de Petróleo’ (TPH) hace 
referencia y describe una familia de cientos de compuestos químicos que 
originalmente provienen del petróleo crudo. En este sentido, los hidrocarburos de 
petróleo son una mezcla de agentes químicos. Son llamados hidrocarburos debido 
a que casi todos ellos están compuestos únicamente por hidrógeno y carbono. 
Físicamente, todos los hidrocarburos se conocen por ser combustibles; algunos 
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son líquidos de apariencia clara y liviana que se evaporan fácilmente, y otros de 
apariencia oscura y no volátiles se presentan en estado líquido viscoso o 
semisólido.  

Debido a que la sociedad actual utiliza gran cantidad de productos basados en el 
petróleo (gasolina, queroseno, ACPM, aceite mineral y asfalto) el potencial de 
contaminación del medio ambiente con dichos productos es endémico. Aunque la 
medición de cada hidrocarburo presente en un sistema ambiental provee 
información acerca de la afectación a la salud de humanos, animales y plantas, 
un indicador práctico y general de la contaminación de aire, suelo y agua con 
compuestos de petróleo es el valor de TPH, el cual se puede dar en dos rangos 
dependiendo del número de carbonos presentes en las cadenas de hidrocarburos: 
TPH DRO (rango orgánico diesel, detección de 10 a 28 carbonos) y TPH GRO 
(rango orgánico de gasolina, detección de 6 a 10 carbonos) [214]. 

 

2.1.2. Hidrocarburos en el medio ambiente 

Los Hidrocarburos (HC) se liberan al ambiente por medio de accidentes en forma 
de descargas industriales o como subproductos de usos comerciales o privados. 
La Figura 2.1 muestra la fuente más común y el desarrollo del derrame en un 
acuífero.  

 

(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 2.1. Problemática de la infiltración de hidrocarburos en el subsuelo. (a) derrame 
común en estación de servicio, (b) Tanque de almacenamiento de combustible perforado, 

(c) Transporte natural del contaminante en el agua subterránea. 

Cuando los HC circulan directamente al agua debido a derrames o filtraciones, las 
fracciones menos densas flotarán en el agua y formarán delgadas capas 
superficiales; las fracciones más densas que el agua se acumularán en los 
sedimentos y rocas en el fondo de acuíferos y fuentes de agua superficial, lo cual 
comprometerá la vida subacuática y la salud humana en caso de uso para 
consumo. Organismos como bacterias y hongos son capaces de degradar 
biológicamente algunas fracciones de HC, lo cual podrá contribuir de manera 
positiva al inducir la atenuación natural del contaminante.  
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Figura 2.2. Mecanismo de afectación de un hidrocarburo derramado en el medio 

ambiente. 
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Hidrocarburos Petrógénicos derramados en el suelo pueden seguir varias rutas en 
bajo la superficie. Algunos compuestos de la mezcla de HC son absorbidos por el 
suelo y permanecen allí por largos períodos de tiempo, algunos son degradados 
por los microorganismos presentes en el suelo, otros se evaporan durante el 
transporte, se volatilizan y se transmiten en la atmósfera exponiendo al ser 
humano (Figura 2.2). La fracción densa viaja por gravedad debido a su alto peso 
molecular, y otros constituyentes de los HC tienen la capacidad de disolverse en 
el agua y transportarse en ella fuera del foco de contaminación. 

2.1.3. Problemática del derrame según el escenario de 

ocurrencia 

Recopilaciones literarias evidencian que desde el punto de vista técnico no se 
considera que un derrame ocurrido en la zona no saturada de un acuífero 
encierre la misma importancia que uno ocurrido en la zona saturada. La 
problemática de un derrame en zona saturada es de carácter netamente 
ambiental y radica en que la pluma de contaminante se encuentra en contacto 
directo con el flujo de agua subterránea, la cual transporta el HC fuera del sitio y 
lo propaga en el medio acuífero. El derrame en la zona no saturada es local, viaja 
en estado líquido fundamentalmente en forma vertical y se somete a retención, 
adsorción, volatilización, etc.  

Sin embargo, en zonas donde el nivel freático está muy cerca de la superficie del 
terreno natural, un derrame sobre suelo no saturado debe considerarse peligroso 
por dos razones: primero, en la presente investigación se ha demostrado que el 
hidrocarburo, sea liviano o denso, viajará verticalmente por la zona no saturada 
hasta alcanzar el nivel freático donde causará daños similares a una inyección 
directa sobre la tabla de agua. Segundo, también se demostró (ver Capítulo 6) 
que el potencial de volatilización hacia la atmósfera de un contaminante atrapado 
en la zona no saturada es superior a la que se presenta en el caso paralelo, con 
lo cual la salud humana estaría comprometida al verse afectada la calidad del aire 
y del suelo. Adicionalmente, cuando existe infiltración de aguas lluvia en el suelo 
contaminado, el producto peligroso será diluido y arrastrado hacia el nivel 
freático. 

Todos los anteriores argumentos justifican el grado de importancia equitativo que 
la presente investigación provee a los escenarios de derrames en zona saturada y 
en zona no saturada. 
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2.1.4. Toxicología de los hidrocarburos 

El efecto sobre la salud que resulta de la exposición a hidrocarburos (HC) 
depende de variados factores. Estos incluyen los tipos de compuestos químicos 
en el HC, el tiempo de exposición y la cantidad de producto en contacto.  Poco se 
sabe acerca de algunos compuestos de hidrocarburos, por lo cual se habla de una 
mezcla de compuestos en la que el indicador de interés en ingeniería es el valor 
de TPH. 

Algunos hidrocarburos compuestos por cadenas de carbono pequeñas (como el 
benceno, el tolueno y los xilenos presentes en la gasolina) pueden afectar el 
sistema nervioso central humano. Si la exposición es de alta y continua 
concentración puede desencadenar la muerte. Inhalar tolueno a concentraciones 
mayores a 100 ppm por varias horas puede causar fatiga, dolor de cabeza, 
náuseas y mareo. Cuando la exposición para los síntomas no deben persistir, a 
menos que la exposición se dé por largo tiempo, caso en el que habrá daño 
permanente del sistema nervioso central. El n-hexano, compuesto de HC, causa 
un desorden nervioso llamado “neuropatía periferal”.  

La ingestión de bajas concentraciones de HC como gasolina y queroseno causa 
irritación de la garganta y estómago, depresión del sistema nervioso endocrino y 
dificultad al respirar.  

Algunas fracciones de HC pueden afectar también la sangre, el sistema inmune, 
hígado, bazo, riñones, fetos en desarrollo y pulmones. Algunos compuestos de 
hidrocarburos pueden irritar los ojos y la piel. Por otro lado, ciertos compuestos 
de aceites minerales no son tóxicos y son utilizados en comidas. Desde el punto 
de vista cancerígeno, los TPH GRO (provenientes de la gasolina) son más 
peligrosos que los TPH DRO (provenientes del diesel), y dentro de los GRO los 
BTEX son los mas cancerígenos (Bencenos, Toluenos, Etilenos y Xilenos); dentro 
de los BTEX el B es el mas peligroso. 

Por último, solamente un compuesto hidrocarburo derivado del petróleo ha sido 
sometido a pruebas con resultado positivo carcinogénico en humanos: el 
benceno. En el segundo grupo de clasificación de agentes cancerígenos se 
contempla la posibilidad de que la gasolina como tal cauce dicha lesión, pero 
solamente se han llevado a cabo pruebas en animales, lo cual no es evidencia 
absoluta. Por otro lado, muchos compuestos de hidrocarburos han sido 
considerados ‘no clasificables’ (grupo de clasificación 3) por la comunidad 
científica del área de la salud y riesgos laborales. 
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2.1.5. Problemática de la adición de MTBE a la gasolina 

El MTBE es un aditivo presente en aquellas gasolinas oxigenadas cuyas 
características físicas y químicas son factores preocupantes para la industria 
ambientalista (ver Tabla 2.1). Aunque es sabido que la adición de MTBE a la 
gasolina puede reducir la contaminación atmosférica (Clean Air Act amendments, 
1990), el tema de la adición de MTBE (metil 3-butil eter) a la gasolina ha sido 
controversial en el mundo desde que se detectó su presencia en las aguas 
subterráneas destinadas al consumo humano y se estableció que éste  causa 
problemas de sabor y olor, además de estar clasificado por la EPA como 
carcinógeno potencial (USEPA 2000). Sin embargo, la escasa información acerca 
de sus posibles efectos sobre la salud obligaron a la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) a establecer un rango entre 20 y 40 Lgµ  de ingestión para el 
cual habría baja probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el sistema 
inmune humano [201]. 

Su presencia en el agua subterránea radica principalmente en que el MTBE posee 
una alta solubilidad en el agua (aproximadamente 50000 mg/L), de modo que, 
comparativamente con los otros constituyentes de la gasolina (BTEX), consigue 
altas concentraciones al estar disuelto en el agua subterránea. Sus propiedades 
hidrofílicas se deben a la existencia de un átomo polar de oxígeno en su 
estructura molecular (ver Figura 2.3). Adicionalmente se ha demostrado que los 
suelos tienen menor afinidad para absorber MTBE que para absorber los 
hidrocarburos aromáticos (BTEX) de la gasolina, de donde se deduce que el MTBE 
es aquel que se desplaza a una velocidad cercana a la del agua subterránea. Por 
último, la constante de la ley de Henry para el MTBE indica mayor partición hacia 
la fase líquida que hacia una fase gaseosa que pretenda inducir su volatilización. 
 

COMPUESTO PRESIÓN DE VAPOR 
(mm Hg  A 20°C) 

SOLUBILIDAD 
(mg/L) 

CONSTANTE 
LEY DE 
HENRY 

COEFICIENTE DE 
PARTICIÓN EN 

FASE GASEOSA A 
20 – 25°C 

Hidrocarburos aromáticos de la gasolina 
Benceno 95.2 1750 0.22 1.58 
Tolueno 30.0 515 0.26 2.13 

Etilbenceno 10.0 152 0.32 1.98 
Xilenos 7.0 198 0.29 2.38 

Solventes clorados 
Tetracloroetileno (PCE) 19.0 143 1.21 2.43 
Tricloroetileno (TCE) 58.0 1000 0.417 1.26 
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COMPUESTO PRESIÓN DE VAPOR 
(mm Hg  A 20°C) 

SOLUBILIDAD 
(mg/L) 

CONSTANTE 
LEY DE 
HENRY 

COEFICIENTE DE 
PARTICIÓN EN 

FASE GASEOSA A 
20 – 25°C 

Oxigenados 
Metil 3-butil 
eter(MTBE) 240 48000 0.022 a 

0.12 0.55 a 0.91 

Etil 3-butil eter (ETBE) 130 12000 0.11  
3-amil metil eter 

(TAME) 75 12000 0.081  

Diisopropil eter (DIPE) 159 2000 0.199 1.13 

Tabla 2.1. Comparación de las propiedades del MTBE con otros hidrocarburos. [201] 

 

 

Figura 2.3. Estructura química del MTBE. Tomada de [114]. 

 

En estudios donde se ha detectado presencia de MTBE como parte del derrame 
de una mezcla de contaminantes (gasolina por ejemplo), se ha encontrado que el 
MTBE inhibe la biodegradación de los demás constituyentes de la mezcla. Jensen 
y Harbin (1990) encontraron que los hidrocarburos aromáticos que componen la 
gasolina (benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos y naftaleno – BTEX) comienzan a 
inhibirse a partir de una concentración de 200 mg/L de MTBE. A partir del estudio 
de Fujiwara (1984), quien encontró que una concentración de 12.5% de MTBE en 
la gasolina no afectaría su potencial de degradación, se estableció a nivel mundial 
que la fracción volumétrica de MTBE en la gasolina debe cumplir un rango del 1 al 
8% en volumen total. 
 

2.1.6. Normatividad 

En Colombia, la Resolución 1170 de 1997, expedida por el DAMA (Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente), reglamenta toda acción de instalación, 
operación, mantenimiento, remodelación y desmantelamiento de estaciones de 
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servicio; regula, controla y previene la contaminación del medio ambiente y 
cuantifica el riesgo de derrames en función de ‘rangos de limpieza’ permisibles y 
‘niveles de impacto’ sobre el acuífero subyacente [113].  

Con fines de diseño en ingeniería se utilizan los estándares que agencias 
ambientales de otros países han establecido. A continuación se muestra como 
ejemplo la lista de compuestos de gasolina regulados en el estado de 
Massachussets como una de las listas más versátiles en la planeación y la 
ingeniería de una operación de remediación. 

 
Estándares de calidad del agua subterránea (Estado de 

Massachussets, EUA)1 

Parámetro Nivel de detección (µg/L)* 
Concentración 
admisible (µg/L) 

A/B/C** 
B 5-2000 5 20000 7000 
T 1000-6000 1000 6000 50000 
E 700-4000 700 30000 4000 

X (total) 6000 10000 6000 50000 
MTBE 70-50000 70 50000 50000 
TPH 1000-50000 1000 NA 50000 
Pb 0.02-0.03 mg/L 0 0 0 
     

Estándares de calidad del suelo (Estado de Massachussets)1 

Parámetro Nivel de detección (µg/g) Concentración 
admisible (µg/g) 

 Alto potencial 
de exposición 

Bajo potencial 
de exposición Mínimo Máximo 

B 10 60 10 200 
T 90 500 90 2500 
E 80 500 80 2500 

X (total) 500 500 500 2500 
MTBE 0.3 200 0.3 200 
TPH 500 2500 2002 20002 
Pb 300 600   

Tabla 2.2. Tomada de [307]. *Rango de detección según el uso potencial del agua 
subterránea. **Se definen tres valores dependiendo del uso potencial de la fuente 

subterránea: A= potable, B= potencialmente volátil hacia la atmósfera de edificaciones, 
C= cualquier otro.  

 

                                                 
1 Adoptados para operaciones de remediación en Colombia debido su versatilidad. 
2 Estándar utilizado en Colombia para suelos con baja permeabildad. 
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Para proteger a los trabajadores, la OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration, US) ha impuesto un límite de quinientas partes por millón (500 
ppm) en el sitio o atmósfera de trabajo. La EPA (Environmental Protection 
Agency, US) regula ciertas fracciones de TPH, productos o residuos con contenido 
de TPH y algunos compuestos individuales.  

 

2.2. TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE REMEDIACIÓN 

ANTECEDENTES 

 
Con el fin de contextualizar el tema de la investigación se presentan las distintas 
tecnologías que existen para la remediación del medio ambiente, éste último 
entendido como la combinación de fuentes de agua, suelo y aire con las que 
cuenta el ser humano para subsistir. De todas las técnicas listadas, la 
combinación de Extracción de Vapores del Suelo (EVS) y de Aspersión de Aire 
(AS) representa una alternativa altamente llamativa debido a su aplicación in situ 
y su bajo costo relativo a los procesos químicos y bioquímicos de vanguardia.    

2.2.1. Técnicas de remediación de acuíferos 

A continuación, la Tabla 2.3 lista las técnicas más avanzadas para remediación 
de suelos. Las técnicas pasivas incluyen continencia de la contaminación por 
medio de barreras enterradas en el suelo que pueden ser de gran variedad de 
materiales. 

 
TÉCNICAS METODOLOGÍA DE REMEDIACIÓN 

Técnicas pasivas 
Barreras físicas: 
• Verticales 
• Horizontales 

Técnicas activas 
• Air Sparging 
• Pump and Treat 
• Extracción con biopolímero 

Extracción de vapores del suelo Succión en la zona no saturada. 

Técnicas biológicas 

• Atenuación natural 
• Bioventeo 
• Biocolumnas de compostaje 
• Fitoremediación 

Técnicas con barreras 
permeables reactivas 

• Barreras para degradación. 
• Barreras de adsorción 
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• Barreras de precipitación. 

Otras técnicas 

• Excavación y disposición 
• Lavado del suelo 
• Electrocinética 
• Congelamiento 
• Volatilización térmica a bajas 

temperaturas (LTTV) 
• Aplicación de surfactantes 

Tabla 2.3. Técnicas generales para remediación de subsuelos y acuíferos. 

 

2.2.2. Técnicas de descontaminación de vapores de 

hidrocarburo 

A continuación se listan los mecanismos novedosos y costo efectivos [102] que 
hacen parte de las tecnologías de remediación de vapores contaminados: 

• Oxidación catalítica 

• Absorción y desorción utilizando carbón y resinas sintéticas 

• Biofiltración 

• Oxidación UV 

• Incineración 

• Aspersión de Aire y Extracción de Vapores del suelo (AS/EVS). 

 

2.2.3. Técnicas para recuperación de cuerpos de agua 

subterránea 

Por último, las tecnologías para remediar aguas subterráneas contaminadas y 
aguas residuales derramadas en acuíferos se presentan a continuación: 

• Oxidación química in situ (CleanOX®) 

• Iyección de aire 

• Bioremediación convencional 

• Reactores biológicos (Thin-Film and Slurry-Phase Bioreactors) 

• In-Well Air Stripping 
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• Oxidación UV 

• Intercambio iónico / ósmosis inversa 

• Precipitación química y deshalogenación 

• Aprovechamiento de valencias iónicas 

 

2.3. TÉCNICAS DE VANGUARDIA O EN DESARROLLO 

CIENTÍFICO 

Los párrafos siguientes son apartes de la literatura científica actual. Se incluyen 
tecnologías para la remediación de subsuelos contaminados con líquidos no 
acuosos livianos (LNAPL), tecnologías para descontaminar cuerpos de agua y en 
general medios ambientes afectados por derrames de dichos compuestos 
químicos. 

2.3.1. Tecnologías de punta para remediación de 

subsuelos y acuíferos 

 
Tecnología Cleanox®  

Es el proceso de la compañía MECX [102], implementado desde 1993 en Estados 
Unidos y reconocido como uno de los métodos de mayor costo efectividad y más 
novedosos para remediar agua subterránea y suelos saturados contaminados con 
sustancias orgánicas. La tecnología se desarrolló a partir de estudios en modelos 
a escala en laboratorio, a continuación fue comprobada in situ y posteriormente 
fue llevada a un modelo computacional que entrega los parámetros de la 
tecnología para cada sitio determinado.  El proceso utiliza una serie de reactivos 
químicos que se aplican directamente al área de interés a través de pozos. Los 
reactivos tratan el subsuelo saturado in situ, sin producir corrientes residuales 
que necesiten postratamiento o disposición y alcanzando los estándares aptos 
para consumo humano. Se dice que se obtienen reducciones en la concentración 
del contaminante días después de comenzar el tratamiento. Al comparar 
Cleanox® con otras tecnologías no vanguardistas, se encuentra como ventaja del 
corto tiempo de remediación y la reducción en costos de operación y 
mantenimiento que ello acarrea.  

El proceso Cleanox® está dirigido primordialmente a la remediación de la fase 
disuelta del contaminante, pero también ha sido aplicada satisfactoriamente a la 
destrucción de productos en fase libre. Desde el punto de vista del suelo, el 
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alcance de la tecnología Cleanox es la degradación rápida en la zona saturada y la 
franja capilar. Los contaminantes contemplados por la tecnología son los 
combustibles derivados del petróleo, los solventes clorados y no clorados, los 
pesticidas orgánicos y otros compuestos de naturaleza orgánica, como 
subproductos agrícolas y MTBE (componente oxigenado de la gasolina) presentes 
en las aguas subterráneas y el suelo saturado [209]. 

La base del proceso es la reacción de Fenton, en donde el peróxido de hidrógeno 
reacciona con iones de hierro para producir radicales hidroxilo y óxidos en medio 
ácido acuoso con contenido de contaminantes. El radical libre resultante de la 
reacción (OH*) es un oxidante muy potente que reacciona progresivamente con 
los contaminantes orgánicos que comienzan a hacer parte de la reacción de 
oxidación de Fenton. Paulatinamente, los contaminantes se reducen a cademas 
orgánicas más simples, hasta resultar en dióxido de carbono y agua. Análisis del 
agua subterránea luego del tratamiento no han indicado la generación de 
subproductos de la degradación que sean nocivos para la vida.  

Por último, la tecnología Cleanox® cuenta con un programa de modelación por 
computador que diseña cada uno de los casos según información hidrogeológica 
del sitio, química de las aguas y propiedades del contaminante presente. Los 
resultados del modelo son las tasas de aplicación de los reactivos para cada 
proyecto de remediación. 

 
Fitoremediación de suelos contaminados con hidrocarburos 

La palabra fitoremediación fue definida por Cunningham y Berti (1993) como la 
utilización de plantas verdes para remover, contener o transformar contaminantes 
nocivos descargados al medio ambiente. La metodología [203] consiste en el 
aprovechamiento de la capacidad de algunas plantas para asimilar y degradar 
contaminantes orgánicos dentro de su sistema vascular. El proceso comienza 
cuando las raíces de ciertas variedades de plantas (macrófitas) entran en 
contacto con la humedad natural del suelo, creando un medio de soporte ideal 
para poblaciones microbianas con características de biodegradabilidad. La planta 
absorbe de sus raíces y transforma los contaminantes orgánicos en metabolitos 
no peligrosos, los almacena en su estructura celular y/o los volatiliza hacia la 
atmósfera posteriormente.  Para simular la reducción en concentración del 
contaminante en el suelo se utiliza un modelo cinético de primer orden en función 
del tiempo, la variabilidad en el tipo planta y de microorganismo y la distribución 
espacial de éstos. A continuación, la constante de degradación se utiliza como 
indicador del rendimiento del sistema. Esta técnica de vanguardia se encuentra 
en fase de prueba, ya que ha sido examinada en laboratorio de forma 
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satisfactoria sin arrojar hasta el momento resultados controlables cuando se 
aplica a gran escala. 

 

Barreras Biológicas Para Controlar la Contaminación del Agua 
Subterránea 

La barrera biológica para controlar la contaminación del agua subterránea es una 
aplicación específica de la bioremediación de las plumas contaminantes presentes 
en acuíferos. La técnica se asimila a un reactor que contiene arena mezclada con 
microorganismos. Los contaminantes peligrosos y no peligrosos son removidos o 
atenuados mediante procesos biológicos y no biológicos. In situ, el reactor se 
crea en una trinchera ubicada en el subsuelo delante de las plumas. Los 
contaminantes del acuífero son metabolizados por los microorganismos mientras 
el agua fluye a través de la trinchera. Este método puede reducir o eliminar la 
contaminación. 

 

2.3.2. Tecnologías para tratamiento del agua 

subterránea 

 
Absorbentes alternativos para remoción de MTBE del agua subterránea 
contaminada con gasolina 

Existen variedad de materiales absorbentes capaces de separar del agua 
dispuesta para consumo humano de los contaminantes que accidentalmente se 
disuelven en esta. Estos materiales absorben por poseer microporos vacíos al 
interior de su estructura afín a las grasas y aceites. Tal es el caso de las resinas 
sintéticas de carbón, el carbón poroso de grafito, las sílicas C18 y las resinas 
acrílicas, que fueron estudiadas a fondo por Davis y Powers (2000) en los 
laboratorios de la Universidad de Clarkson, en Estados Unidos [205]. Como 
resultado del estudio se diagnostica que las resinas sintéticas de carbón superan 
en capacidad de remediación al carbón activado en un orden de magnitud de tres 
a cinco veces para una concentración determinada de MTBE en el agua. 

 

Degradación de MTBE y compuestos oxigenados de la gasolina 
mediante irradiación ultrasónica 

La técnica se basa en inducir el contacto entre radicales hidroxilo (principal 
especie reactiva de la irradiación ultrasónica) y compuestos oxigenados de la 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
17

gasolina en medio acuoso con el fin de oxidar éstos últimos [208]. La técnica es 
considerada como un proceso de oxidación avanzada (AOP) en el que se requiere 
un mínimo de energía con el fin de producir un fenómeno de cavitación al aplicar 
ultrasonido. La cavitación induce irregularidades en el flujo que resultarán en 
partición de las moléculas de vapor de agua en hidrógeno y radicales hidroxilo, 
los cuales procederán a degradar los compuestos de la gasolina por oxidación. 

 
Biodegradación del MTBE en reactor biológico a membrana 

Estudios recientes indican que una alta concentración de biomasa es la clave de 
los procesos de tratamiento de aguas contaminadas con BTEX (Wilson, 2001). 
Este hallazgo sugiere que la tecnología de filtración a membrana sería ideal  para 
la remoción biológica de MTBE por su gran capacidad de retener altos niveles de 
biomasa. 

 

2.3.3. Tecnologías para el tratamiento de los vapores 

extraídos 

Biofiltro de aire ‘trickle bed’ 

El enfoque de esta tecnología es el control de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles no solubles en agua de forma costo efectiva [202]. El proceso 
de biofiltrado utiliza una biopelícula microbiana fija en un medio de soporte al 
interior de un reactor simple. Los contaminantes son absorbidos de la corriente 
de gas para ser convertidos en productos benignos como agua y dióxido de 
carbono. Se ha determinado que la efectividad del método (remoción del 88 al 
99%, [202]) aumenta cuando la cantidad de vapor es mayor y su concentración 
es baja, al mismo tiempo que supera en practicidad las tecnologías tradicionales 
de incineración y adsorción con carbón. Su bajo costo de operación se debe a la 
utilización de oxidación microbiológica a condición ambiente, en lugar de 
oxidación química o térmica. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA GASOLINA COMO 

CONTAMINANTE 

La gasolina es un producto refinado del petróleo que consiste en una mezcla 
de hidrocarburos, aditivos y agentes de mezcla. La composición de la gasolina 
varía ampliamente en función del producto crudo utilizado, del proceso de 
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refinería por el cual se obtiene, la demanda del producto, y las especificaciones 
de éste.  

Los aditivos y agentes de mezcla son agregados a la mezcla de hidrocarburo para 
mejorar el desempeño y estabilidad de la gasolina (IARC 1989, Lane 1980). Estos 
compuestos incluyen agentes antiignición, antioxidantes, desactivadores de 
metales, trazas de plomo, agentes anticongelantes, lubricantes de alto cilindraje, 
detergentes y tintes. Al final del proceso de producción, la gasolina terminada 
contiene típicamente más de 150 compuestos separados, aunque han sido 
identificados hasta 1.000 compuestos en algunas mezclas (Domask 1984, 
Mehlman 1990). Las características que ésta cantidad de sustancias imprimen 
sobre el hidrocarburo para formar la gasolina se encuentran indexadas en el 
Anexo 7. 

 
Generalidades 
 

La composición de hidrocarburos en la gasolina (en porcentaje de volumen) 
es la siguiente: 

 
COMPONENTE % DEL VOLUMEN 

Alcanos 4 - 8% 

Alquenos 2 - 5% 
Isoalcanos 25-40% 

Cicloalcanos 3-7% 
Cicloalquenos 1-4% 

Aromáticos totales 
(Ej. benceno) 

20-50% 
(0.5-2.5%) 

Tabla 2.4. 

Entre el grupo aromático anterior se encuentran los siguientes compuestos 
orgánicos que hacen parte de la gasolina: 
 

COMPUESTO 
CONCENTRACIÓN 
(% DEL PESO)3 

CONCENTRACIÓN (µg/L) ADMISIBLE PARA 
APTA CALIDAD DEL AGUA (ingestión)4 

Benceno 0.12-3.5 5.0 

Etilibenceno 0.36-2.86 700 
Tolueno 2.73-21.8 1000 

m-xileno 1.77-3.87 10000 

                                                 
3 Leaking Underground Fuel Tank Field Manual: Guidelines for site assessment, cleanup 
and UST closure, 1989. 
4 EPA National Primary Drinking Water Standards. 
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o-xileno 0.68-2.86 10000 

p-xileno 0.77-1.58 10000 
(MTBE) 1-8 20-40 

Tabla 2.5 

 
Identidad Química de la gasolina 
 

CARACTERÍSTICA INFORMACIÓN 

Nombre químico Gasolina o BTEX 
Fórmula química Inexistente por variación de compuestos: 

Benceno              B 
Etilbenceno          E 
Tolueno               T 
Xilenos                X 
Metil t-butil Eter   MTBE 

Estructura química Inexistente por variación de compuestos 
Número de registro CAS 8006-61-9 

Tabla 2.6 

Propiedades Físicas 
 

PROPIEDAD INFORMACIÓN 

Peso molecular Aproximadamente 108 
Color Incoloro a café pálido o rosa pálido 

Densidad (20°C) 0.7-0.8 g/cm3 
Viscosidad[100] 0.5⋅10-6 m2/s a 20 ºC. 
Solubilidad en agua Según composición.  
Constante de la ley de Henry (20°C) 
(adimensional) 

1.8x10-4 – 3.3  

Punto de ignición 280 – 486°C 
Flashpoint -46°C 

Presión de vapor 75.8 KPa 
Inflamabilidad 1.4% (LIE) a 7.6% (LSE) 

Gravedad específica en vapor  Aprox. 3 - 4 veces la del aire 
Presión de vapor[100] 50 – 90 kPa a 20 ºC, típicamente 

70 kPa a 20 ºC.  
Octanaje (o número de octano RON) [100] 92 – 98 
Cetanaje (o número de cetona) [100] 5 - 20 

Tabla 2.7. 
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La solubilidad de la gasolina en el agua depende de su composición debido a que 
los hidrocarburos son altamente insolubles en agua. A pesar de ello, algunos 
constitutivos de la gasolina sí poseen características de solubilidad que se 
muestran en la Tabla 2.8. 
 

Sustancia Solubilidad de la sustancia 
en el agua (% en peso) 

Solubilidad del agua en la 
sustancia (% en peso) 

etanol y metanol 100 100 
benceno 0.18 0.06 

ciclohexano 0.006 0.01 
iso-octano 0.0003 0.006 

Tabla 2.8. Solubilidad de los compuestos de la gasolina potencialmente miscibles a 25°C. 
[100]. 

 
 

H de la Ley de Henry  
(adimensional) 

• Benceno              
• Etilbenceno          
• Tolueno               
• Xilenos                
• Metil t-butil Eter   

• 2.2 x 10-1 
• 3.2 x 10-1 
• 2.6 x 10-1 
• 2.9 x 10-1 
• 2.4 x 10-2 

Coeficientes de difusión En agua del orden de 10-6 cm2/s. En aire del orden de 10-2. 

Tabla 2.9. 

 
Clasificación de Peligrosidad y riesgo de los componentes de la gasolina 
 

COMPONENTE 

LÍMITE DE 
EXPOSICIÓN 
PERMISIBLE 

(mg/m3 vapor) 

LÍMITES DE DETECCIÓN 
Agua (mg/L) - suelo (mg/kg) 

VIDA MEDIA (d, 
decaimiento 1er 

orden) 
Sat – No Sat 

B 3.2 0.002 – 0.005 720 –720 

E 434 0.002 – 0.005 728 – 728 
T 147 0.005 – 0.006 28 – 28 

X 434 0.005 – 0.005 360 – 360 
MTBE 144  360 – 180 

Tabla 2.10. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  AASSPPEECCTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  

 
El objetivo del modelo que sustenta este documento es simular un sistema de 

remediación resultante de la fusión de la metodología activa “Air Sparging”  o 
inyección de aire con el tratamiento alternativo “Extracción de Vapores del Suelo”, 
las cuales se describen a continuación. El sistema de remediación activo se 
caracteriza por requerir una entrada constante de energía. La forma de energía 
introducida es lo que diferencia una tecnología de remediación activa de otra. 
Según la literatura, este tipo de tecnología combinada debe considerarse para la 
remediación de agua subterránea contaminada con compuestos orgánicos 
volátiles, pero sería probada a través del presente estudio para contaminantes 
tanto en la zona saturada como en la zona no saturada. La Figura 3.1 muestra los 
principales componentes de ésta técnica. 

 
 

 

Área contaminada 

Pozos de 
extracción 
de vapor 

Pozos de 
extracción 
de vapor 

Inyección 
de a ire 

Unidad de 
tratamiento del aire 

Bomba de 
succión 

Tanque de 
salida 

Pozos de ventilación 

Compresor

Flujo de productos 
volátiles 

Flujo de vapor 
Nivel 
freático 

 

Figura 3.1. Esquema de la combinación de tecnologías empleada en la investigación.. 
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3.1. INYECCIÓN DE AIRE 

El concepto de aspersión de aire involucra la inyección de aire directamente en la 
zona de saturación para fomentar la transferencia de contaminantes orgánicos 
volátiles en fase líquida hacia fase de vapor. [0] 

En la no saturada se transfiere el aire inyectado, indirectamente, por 
volatilización, arrastre, disminución de la tensión superficial de la fase liquida 
residual, biodegradación y por inundación y empuje de aire (air flushing). En 
numerales posteriores se cubre la teoría bifásica que describe el mecanismo de 
transferencia del contaminante entre uno y otro medio para lograr su extracción.  

En la práctica, la inyección de aire se efectúa conjuntamente con la extracción de 
vapores, sin embargo, hasta el momento no se ha medido experimentalmente su 
grado de efectividad. Es objetivo específico del actual estudio investigar la 
efectividad tanto individual como colectiva de los mecanismos de aspersión de 
aire y de extracción de vapores.  

El bombeo para extracción de vapores se lleva a cabo en la zona no saturada. La 
tecnología de extracción de vapores es conocida como la técnica de remediación 
EVS o SVE (Soil Vapor Extraction).  

Diferentes estudios han probado que, además de volatilizar los compuestos 
orgánicos, la metodología de inyección de aire impulsa la biodegradación aerobia 
al interior del suelo. Cuando el caudal de aire está diseñado para promover la 
biodegradación de la materia orgánica las tasas de flujo de aire deben ser 
menores que aquellas necesarias para volatilización [301]. La implantación de del 
método que infunde la biodegradación es llamada biosparging o bio-aspersión, un 
proceso que se considera de tratamiento biológico a largo plazo, mas no es 
considerado como tecnología de remediación efectiva de un sitio contaminado 
con COV’s.  

 
Beneficios principales de la inyección de aire 

• La volatilización in situ de los contaminantes que están en fase disuelta,  

• La desorción y volatilización de contaminantes adsorbidos a la matriz de 
suelo, y 

• El realce de la degradación aerobia. 

 
Desventajas de la inyección de aire 

• La posibilidad de difusión o esparcimiento del contaminante por medio del 
desalojo del agua de los poros del suelo y trayectorias de flujo preferencial. 
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• La repercusión de las concentraciones de contaminantes una vez la inyección 
de aire cesa. Esto ocurre debido a la presencia de NAPL residual cuya cinética 
de difusión ya se encuentra limitada. 

 

3.1.1. Teoría de aireación del suelo 

El derrame de contaminantes orgánicos volátiles en el suelo puede representarse 
utilizando un modelo que involucre las tres fases en la zona no saturada, así: la 
fase sólida está representada por la matriz de suelo, la fase líquida la conforma el 
agua que se encuentra absorbida en el material y por encima de la matriz de 
suelo, y la fase gaseosa la constituye la fracción de vacíos restante (lista para 
almacenar vapores) para completar la unidad de volumen. El modelo consiste en 
la redistribución de las tres fases en el momento en que el contaminante se 
derrama. La nueva distribución dependerá de las condiciones del suelo y las 
propiedades del contaminante. 

La teoría de aireación del suelo encuentra soporte en leyes físicas y estudios 
experimentales a partir de los cuales se puede llegar al diseño del sistema de 
aireación numéricamente. Los resultados numéricos de esta teoría servirán al 
proyecto como línea base de comparación y calibración de los parámetros. 

 

3.1.2. Comportamiento y trayectoria de las burbujas de 

aire 

Algunas tecnologías de remediación de suelos dependen de la descarga directa o 
indirecta de gases en el agua subterránea. Este hecho es importante cuando se 
trata de procesos bióticos y abióticos [305], y tiene mayor repercusión cuando se 
utilizan las técnicas registradas en la Tabla 3.2: 

 
Método de introducción Tipo de gas Técnica 

Inyección directa Aire (O2 y N2) 
Biodegradación aerobia y 
volatilización 

Inyección directa H2 y He2 
Biodegradación anaerobia por 
deshalogenación 

Inyección directa O3 
Oxidación química por medio 
de radicales libres de hidroxilo 

Introducción indirecta mediante 
fermentación de melaza en el subsuelo 

H2(CO2) 
H2(H2S) 

Biodegradación anaerobia por 
deshalogenación. 

Tabla 3.1. Ejemplos de descargas de gases para remediación in-situ. Tomado de [305]. 
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La efectividad de cada técnica depende de la distribución de las burbujas bajo el 
nivel freático y de la transferencia de masa entre las fases gaseosa y acuosa. La 
inyección directa se conoce como ‘Air Sparging’ (AS), que se implementa durante 
la etapa experimental de la presente investigación.  

 
Trayectorias de flujo del aire 

Estudios llevados a cabo por Mark Dyer [305] revelan los siguientes puntos: 

• Existe mayor movimiento de las burbujas de aire en acuíferos con suelos 
granulares. 

• La migración de las burbujas desde la zona saturada hacia la zona de vadose 
se caracteriza por aglomeraciones y colisiones que accionan el proceso. 

• La aglomeración de burbujas incrementa la fuerza de flotación aplicada bajo 
el  contaminante, con lo cual se vence la resistencia opuesta por la tensión 
superficial y se permite la salida del aire y el arrastre de los compuestos 
orgánicos (mayormente aquellos volátiles). 

• Adicionalmente, la aglomeración de burbujas deja cavidades por las cuales 
seguirá fluyendo el aire cada vez con menor resistencia. 

• El aumento de las tasas de aspersión proporciona un ensanchamiento de la 
trayectoria de flujo, con lo cual aumenta el área de contacto entre fases y se 
produce como resultado un aumento de la probabilidad de volatilización de los 
contaminantes. 

• Al detener el proceso de inyección los canales de flujo existentes colapsan. Al 
reanudar la operación se crean nuevas trayectorias de flujo de aire.  

• Como conclusión del punto anterior, la inyección por pulsos suministra una 
mayor distribución de las burbujas de aire y por lo tanto más mezcla del aire 
en el acuífero contaminado. 

• Cuando la distribución granulométrica cambia significativamente se presenta 
acumulación de las burbujas o transporte directo hacia la superficie. Al quedar 
atrapados en poros de mayor tamaño, el transporte de los gases dependerá 
de los fenómenos de disolución en el agua o de las tasas naturales de 
transferencia de masa. 

• Al llegar a la franja capilar, la mezcla de vapores será arrastrada mediante 
succión, creando una nueva trayectoria de flujo (esta vez acelerada y directa) 
hacia los orificios que conecten el volumen de vacíos con una zona de menor 
presión y  menor concentración. 
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Influencia del tamaño de las burbujas de aire 

• Dyer [305] encontró experimentalmente que el diámetro de las burbujas es 
similar a las perforaciones en el pozo de inyección, el cual está relacionado 
con las fuerzas de flotación y tensión superficial. 

• En la práctica, el proceso de AS se beneficia de aquellas burbujas de menor 
diámetro debido a que poseen mayor relación área superficial/volumen, lo 
cual es favorable para la transferencia de masa. 

• Adicionalmente, las burbujas de menor diámetro poseen poca fuerza de 
flotación, lo cual viene acompañado de un incremento en el tiempo de 
residencia en la zona contaminada antes de salir a la zona no saturada. El 
resultado es la extracción de contaminante más concentrado.  

 

Influencia de la presión de poros sobre el tamaño de la burbuja 

En general, las investigaciones de Dyer [305] describen una reducción del 
diámetro de las burbujas a medida que aumenta la presión de poros en el 
sistema. A su vez, esta presión de poros es proporcional al caudal de aire 
inyectado. 

Como consecuencia, debe existir un punto de estabilidad entre el caudal 
inyectado y la presión desarrollada para cada caso de remediación. 

 

3.2. EXTRACCIÓN DE VAPORES DEL SUELO  

La extracción de vapores del suelo es un sistema de remediación opcional 
adicional a los métodos de remediación activos y pasivos, y se utiliza para 
remover compuestos orgánicos de la zona no saturada del suelo o de pilas de 
suelo excavado. El proceso de EVS consiste en crear una corriente de succión en 
el suelo para transferir los contaminantes en fase de vapor presentes en la matriz 
suelo hacia la corriente de succión.  

El proceso de EVS se modifica en función de la localización del sistema de 
tratamiento (in situ o sobre el nivel del terreno) y de la forma en que se 
desarrolla el flujo de aire. 

Los sistemas de EVS generalmente se implementan instalando pozos de 
extracción de vapor o tubería perforada en la zona contaminada que luego se 
aspira para inducir el movimiento de los gases en el suelo. 

Usualmente, los sistemas de EVS incluyen dispositivos para remover la humedad 
de los gases. A continuación, los vapores extraídos del sistema necesitan ser 
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tratados por medio de procesos fisico-químicos como por ejemplo un proceso de 
carbón activado o el más costo efectivo de los métodos descritos en el Capítulo 2. 

Los sistemas de EVS pueden optimizarse mediante la implementación de los 
siguientes puntos: 

• Instalación de bombas para extracción de agua subterránea en los pozos de 
extracción de aire para abatir el nivel freático, aumentando el tamaño de la 
zona no saturada y posibilitando la extracción directa de agua contaminada. 

• Colocar en la superficie una barrera impermeable para minimizar los cortos 
circuitos y por lo tanto ampliar el diámetro efectivo. 

• Instalación de pozos de recarga de aire comprimido alrededor de la zona 
contaminada para promover el movimiento de los gases a través del medio 
poroso. 

• Implementar el método de air stripping como ayuda al sistema de EVS: 
consiste en inyectar aire directamente a la zona de contaminación para que 
las burbujas producidas arrastren los compuestos de baja solubilidad en agua 
hacia la zona no saturada, donde pueden ser capturadas por el sistema de 
extracción de vapores del suelo. 

 
Beneficios principales del sistema de EVS 

• Es un método de remoción y tratamiento iinn  ssiittuu de COV’s existentes en la 
zona no saturada del suelo. Por tal, la perturbación del sitio y los costos de 
excavación y disposición son mínimos. 

• Se elimina la posibilidad de contaminar otro sitio por disposición de los suelos 
excavados. 

• El sistema de EVS puede ser aplicado para remediar suelos bajo estructuras. 

• No requiere reactivos 

• Se utilizan equipos, mano de obra y materiales convencionales. 

• La efectividad de la EVS puede ser evaluada a priori si se tiene información 
específica del sitio y se posee un modelo conceptual y matemático como el 
que se presentará en este estudio. 

 
Desventajas del sistema de EVS 

• El uso del sistema de EVS está limitado a suelos con baja permeabilidad 
donde los contaminantes tengan baja presión de vapor y el nivel freático sea 
suficientemente alto. 
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• El tiempo de remediación, hasta el momento, es impredecible. 

    

3.3. ÁREA CONTAMINADA, PROFUNDIDAD Y TAMAÑO DE 

LA PLUMA 

La identificación de suelos contaminados con gasolina se lleva a cabo combinando 
la aplicación de principios de la geofísica e inspección hidrogeológica. También es 
común la utilización de modelos computacionales para encontrar la extensión de 
la contaminación. A continuación se resumen apartes de las distintas técnicas 
utilizadas. 

El objetivo de la tecnología geofísica es utilizar las propiedades eléctricas de los 
suelos que han sido estudiadas durante los últimos 50 años [210] (como la 
constante dieléctrica y la conductividad eléctrica) para detectar la presencia de  
contaminantes en el suelo y evaluar su concentración. Para cada electrolito que 
haga parte de un contaminante existe una constante dieléctrica que lo caracteriza 
en determinado rango de frecuencias. Al detectar dichas constantes dieléctricas y 
comprobar que se encuentran circunscribiendo un área de características 
eléctricas similares, se concluye acerca de la existencia del contaminante. 
Adicionalmente, se sabe que la resistividad que se obtiene mediante ensayos 
geofísicos depende del tipo de suelo, del tipo de contaminante y de su 
concentración [304] (los contaminantes presentan valores bajos de resistividad, 
cercanos a los de las arcillas) con lo cual se logra monitorear la calidad y 
desarrollo de la remediación de un suelo contaminado.  Una vez identificado el 
sitio, se pretende examinar la efectividad del método de remediación 
implementando el análisis geofísico antes y después de las operaciones en 
campo. El método, cuando se encuentra manipulado a través de rangos de 
frecuencia, fue desarrollado y patentado por la Universidad de California, en Davis 
[210].  

En cuanto al área de remediación, ésta es referida por el diámetro efectivo y por 
la profundidad de remediación. El diámetro efectivo reportado en estudios de 
remediación cae en un rango entre 6 y 45m dependiendo de las condiciones del 
suelo. La profundidad del derrame depende principalmente de la naturaleza del 
contaminante, de la permeabilidad y otras características físicas del suelo, y de la 
afinidad química que exista entre las fases. 
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3.4. TEORÍA DE LOS PROCESOS ABIÓTICOS AL 

INTERIOR DEL SUBSUELO CONTAMINADO 

Muchos procesos abióticos afectan el desarrollo y el transporte de contaminantes 
orgánicos en el subsuelo. Los procesos físicos incluyen advección y dispersión, 
mientras los procesos químicos incluyen adsorción, volatilización, hidrólisis, 
deshidroalogenización, hidrogenólisis y diahaloeliminación. Los últimos cuatro no 
son propios de contaminantes combustibles provenientes del petróleo como la 
gasolina, y los primeros se aplican de forma aproximada al comportamiento de la 
gasolina, ya que la teoría que los sustenta fue desarrollada para compuestos 
solubles en el agua. 

La advección transporta los productos químicos a lo largo de las trayectorias de 
flujo en el agua subterránea y en general no causa una reducción en la masa del 
contaminante o en su concentración. La dispersión (o todos los efectos de 
mezcla), la adsorción y la volatilización no tienen la capacidad de degradar per se 
los contaminantes. Por lo anterior, aunque todos los anteriores procesos se 
reúnen para reducir la concentración del contaminante en el subsuelo, estos no 
serán capaces de reducir la masa total. Por otro lado, el efecto de la hidrólisis y la 
deshidroalogenación sí conduciría a la destrucción de aquellos contaminantes que 
pueden llegar a disolverse en el agua, lo cual no es viable en la presente 
investigación al tratarse de gasolina, producto insoluble en agua y de menor 
densidad que esta. 

Los combustibles provenientes de hidrocarburos del petróleo como la gasolina 
son modificados en el sistema suelo – agua de manera abiótica por advección, 
dispersión, adsorción y volatilización. Se toma como ventaja el hecho de que los 
demás procesos químicos no se presenten en la gasolina, ya que las reacciones 
de deshidroalogenación e hidrólisis no son completas y pueden llegar a generar 
subproductos del mismo grado de peligrosidad del contaminante que reaccionaba 
inicialmente. 

 

3.4.1. Advección 

El transporte advectivo se refiere al transporte de solutos debido al movimiento 
físico y general del agua subterránea. El papel más importante de la advección es 
hacer migrar el contaminante aguas abajo por medio del arrastre producido por el 
gradiente hidráulico, es decir, el de transportar el contaminante para cumplir la 
ley de D’Arcy: 
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dL
dHK

e
x η

υ −= ,    Ec. 3.1 

donde:  xυ  = velocidad advectiva [L/T] 
  K = conductividad hidráulica [L/T] 
  eη  = porosidad efectiva [L3/ L3] 
  dH/dL = gradiente hidráulico [L/L], 
de modo que el tiempo de viaje en la dirección de flujo está dado por: 

x

x
t

υ
= ,    Ec. 3.2 

    

donde:  t = tiempo [T] 
  x = distancia de viaje [L] 

  xυ = velocidad advectiva [L/T] 

Estas ecuaciones describen el ‘flujo pistón’, en donde se representa el 
contaminante como conservativo en el tiempo y la distancia (ver Figura 3.2), lo 
cual solamente indica una fracción del proceso total que sufre la gasolina en el 
subsuelo. El mecanismo de advección se complementa al tener en cuenta los 
procesos de dispersión y difusión; el retardo debido a la adsorción, y la 
atenuación por mecanismos de degradación abióticos y biodegradación.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.2. (a) Curva de concentración relativa en el tiempo para una fuente instantánea 
de contaminante transportándose advectivamente, (b) migración advectiva de la pluma 

contaminante. 
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t1                t2 
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Propiedades físicas del acuífero tales como conductividad hidráulica, cabeza y 
gradiente hidráulico y porosidad total y efectiva son necesarias para alimentar las 
ecuaciones que describen el transporte advectivo del contaminante.  
 

3.4.2. Dispersión 

La dispersión hidrodinámica es el proceso mediante el cual una pluma 
contaminante se propaga hacia fuera de la dirección principal del flujo de agua 
subterránea. Es uno de los parámetros más importantes en la simulación del 
transporte de un compuesto orgánico. Como resultados de la dispersión se 
obtienen una reducción en la concentración del contaminante y un ‘arrastre’ hacia 
zonas prístinas del acuífero, donde este se mezcla con aceptores de electrones 
propios de zonas de menor gradiente en donde suele quedar atrapado. 

Dos procesos distintos son los causantes de la dispersión hidrodinámica: la 
dispersión mecánica y la difusión molecular. El primero de ellos es el proceso 
dominante cuando se tienen velocidades normales del agua subterránea. Por el 
contrario, la difusión molecular actúa cuando se presentan velocidades de flujo 
extremadamente bajas, lo cual la hace despreciable para la mayoría de los 
investigadores (Davis, 1993). 

 
Difusión molecular 

La difusión molecular ocurre cuando, por causa de los gradientes de 
concentración, un contaminante migra de una zona de mayor concentración a 
una de menor concentración. Este fenómeno es descrito mediante las leyes de 
Fick. La primera ley de Fick (Ecuación 3.3) se aplica al flujo difusivo de un 
contaminante disuelto en condiciones de estado estable.  

dx
dC

DF −= ,    Ec. 3.3 

donde: F = masa de fluctuación de soluto por unidad de área de tiempo 
[M/L] 

  D = coeficiente de difusión [L2/ T] 
  C = concentración de soluto [M/ L3] 
  dC/dx = gradiente de concentración [M/L3/ L] 

dy
dC

DF −= ,    Ec. 3.4 

donde: F = masa de fluctuación de soluto por unidad de área de tiempo 
[M/L] 
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  D = coeficiente de difusión [L2/ T] 
  C = concentración de soluto [M/ L3] 
  dC/dy = gradiente de concentración [M/L3/ L] 
 
Para los sistemas en los que la concentración del contaminante varía con el 
tiempo se aplica la segunda ley de Fick: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2

2

2

2

dy
Cd

dx
CdD

dt
dC

,   Ec. 3.5 

donde:  dC/dt = cambio en la concentración con el tiempo [M/T] 

El proceso de difusión es más lento en medios porosos que en cuerpos de agua 
debido a que los iones de las sustancias deben seguir trayectorias más tortuosas 
y con cierta resistencia. Este hecho se cuantifica utilizando el coeficiente de 
difusión efectiva ∗D , que se expresa de la siguiente manera: 

wDD =∗  
 
donde smxDx 99 102101 −− <∗<  y w  es un coeficiente empírico adimensional. 
 
Dispersión mecánica 
 
La dispersión mecánica está definida como la mezcla que ocurre a causa de 
variaciones locales de la velocidad. Un volumen determinado de soluto se 
convertirá gradualmente, en función del tiempo, en una mezcla más dispersa al 
tiempo que diferentes porciones de la masa total se transportan a distintas 
velocidades. En general, la causa principal de las variaciones tanto en la tasa 
como en la dirección de flujo es la heterogeneidad del medio poroso en el 
acuífero. Las heterogeneidades de un acuífero se clasifican como microscópicas 
(entre poros), macroscópicas (entre pozos) y megascópicas (a nivel regional). La 
Figura 3.3 indica los procesos físicos que causan la dispersión mecánica a escala 
microscópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.3. Procesos físicos que causan dispersión mecánica a escala microscópica. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.4. Muestras de (a) flujo de agua entre granos de suelo en el modelo físico 
investigado, (b) Se observa una delgada capa de contaminante sobre el nivel freático a 

escala milimétrica.  

 
En general, la dispersión mecánica aporta a la dispersión hidrodinámica la 
cantidad determinada por la Ecuación 3.6: 
 

yyxx υαυα +=mecánica dispersión    Ec. 3.6 

 
Donde: xα = es la dispersividad [L] 

  xυ = velocidad promedio de advección [L/T] 

  yyυα = despreciable 

Además de ser un parámetro completamente dependiente de la escala de la 
pluma de contaminante o del sistema en general, la dispersividad es una medida 
característica del medio poroso en el que migra el contaminante. α  representa el 
esparcimiento de éste último en cierta longitud de una trayectoria de flujo, por lo 
cual posee unidades de longitud.  

Como resultado de la dispersión hidrodinámica en general, el frente de 
contaminación viajará a una velocidad mayor de lo que lo haría solamente por 
advección. El resultado de la acción del mecanismo dispersivo sobre la 
concentración relativa del compuesto químico se esquematiza en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Curvas resultantes del acople de fenómenos advectivos y dispersivos para una 
inyección instantánea. 

 
Zona de mezcla de agua subterránea y LNAPL 

Existe una profundidad máxima teórica en la cual un contaminante no acuoso de 
baja densidad puede mezclarse con el agua subterránea. Este valor máximo está 
dado por la Ecuación 3.7 (EPA, 1996): 

⎥
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⎢
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⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ −
−+=

vb
WI

bW f
zgw exp12αδ       Ec. 3.7 

donde  Wz 00560.=α  = dispersividad vertical (cm) [306], 

gwδ  = ancho de profundidad de mezcla (cm), necesariamente bgw <δ , 

W  = tamaño de la pluma en sentido del flujo de agua subterránea (cm), 

b = espesor del acuífero (cm), 

fI  = tasa neta de infiltración (cm/año), y 

v  = velocidad advectiva. 

Cuando no existe infiltración el acuífero carece del fenómeno de dilución por 
recarga, es entonces que la profundidad de mezcla de atañe al fenómeno de 
dispersión como sucede en el caso de la presente investigación. 

 

3.4.3. Absorción 

La mayoría de los compuestos orgánicos, incluyendo el BTEX (mayores 
componentes de la gasolina) pueden ser removidos de una solución por medio de 
absorción y adsorción en una matriz de suelo en un acuífero. La Figura 3.6 
muestra la porción de contaminante absorbida en el suelo del modelo físico de 
esta investigación. 
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Figura 3.6. Se observa una región adicional a la pluma en donde el contaminante ha 

ascendido por capilaridad y ha quedado absorbido en el suelo.  

 

La absorción es el proceso mediante el cual los contaminantes disueltos se 
desprenden del agua subterránea y se adhieren a las partículas que componen la 
matriz del acuífero de manera reversible (contrario a la adsorción). Los resultados 
de este fenómeno, conocido como ‘retardo’, son la reducción de la concentración 
del compuesto orgánico y la reducción de la velocidad relativa del contaminante 
respecto a la velocidad promedio de flujo del agua subterránea.  

La absorción puede influir la importancia de los procesos de volatilización y de 
biodegradación con respecto a los demás mecanismos de transporte del 
contaminante. En la Figura 3.7 se esquematizan los efectos acumulativos de la 
absorción sobre un proceso de transporte en función del tiempo o en función de 
la distancia recorrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7. La curva verde es el resultado del transporte advectivo (anaranjado), más el 
efecto dispersivo (rojo) más el retardo por absorción.  
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La absorción es una reacción reversible; a determinada concentración del soluto, 
cierta porción de éste se separa del agua subterránea para entrar a la matriz del 
acuífero, y otra porción se desabsorbe y entra de nuevo a la trayectoria de flujo 
del agua subterránea.  Adicionalmente, a medida que las concentraciones de 
producto o soluto cambian, las cantidades relativas entre la porción que se 
absorbe y la que se resuspende también cambiarán. Esto sucede porque a menor 
concentración de soluto no existirá suficiente afinidad del compuesto por el suelo 
de la matriz del acuífero, no será necesario para el contaminante migrar hacia los 
poros del suelo y se permitirá la salida fácil desde los mismos hacia el flujo de 
agua.  

Por otro lado, las tasas de desorción de contaminantes pueden llegar a ser tan 
bajas que, para una escala de tiempo corta (la duración de una remediación), 
cierta pérdida de masa del producto puede considerarse permanente. 

Puede concluirse que el efecto de la absorción no es remover completa y 
permanentemente el contaminante del agua subterránea, sino retardar su 
migración gradiente abajo. 

 
Mecanismos de absorción 
 

La absorción de contaminantes disueltos o presentes en una matriz de agua 
subterránea es un fenómeno complejo causado por varios mecanismos, 
incluyendo las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de Coulomb, las uniones 
químicas mediante puentes de hidrógeno, el intercambio de ligandos, la adsorción 
(enlaces covalentes entre químicos y la matriz de acuífero), fuerzas dipolo – 
dipolo, fuerzas de dipolos inducidas y fuerzas hidrofóbicas. Debido a que los 
hidrocarburos poseen estructura molecular no polar, las fuerzas dominantes 
durante su absorción son las hidrofóbicas.  

Las uniones hidrofóbicas ocurren cuando la sustancia derramada es menos polar 
que el agua subterránea, creándose una fuerte tendencia a separarse del agua y 
a entrar al suelo.  Este es uno de los factores controladores más importantes del 
destino de un compuesto orgánico en el subsuelo. Dos son los componentes 
potenciales de un acuífero que promueven la absorción de un compuesto 
orgánico en un acuífero: la materia orgánica y los materiales arcillosos.  

 
Modelos de absorción 
 

Sin importar el mecanismo de absorción, es posible determinar la fracción 
absorbida en una matriz de suelo por métodos experimentales. Expresados como 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
36

una relación matemática entre la fracción absorbida y la fracción que aún se 
encontraba disuelta luego de experimentos piloto incubados a una misma 
temperatura y durante largos períodos de tiempo, tres modelos fueron 
desarrollados: la correlación de Freundlich, la correlación de Langmuir y el 
método lineal (caso especial de la correlación de Freundlich). Estas correlaciones 
se observan en la Figura 3.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Curvas isotérmicas características de los modelos de absorción. Cs es la 
Concentración absorbida y Cl es la concentración disuelta en el medio. 

 
La metodología de cálculo de absorción de la presente investigación se basa en el 
método de correlación lineal (Ecuación 3.8). 

i

a
d C

CK = ,               Ec. 3.8 

Donde: Kd = coeficiente de distribución 

Ca= concentración absorbida (masa de contaminante/ masa de 
suelo o µg/g) 

Ct= concentración disuelta (masa de contaminante/ volumen de la 
solución o µg/mL) 

 
 
 
 
 

Langmuir 

Lineal 

Freundlich 
Cs (µg/g) 

CL (µg/mL) 
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Coeficiente de retardo y velocidad de transporte con retardo 
 

Como fue dicho en numerales anteriores, la velocidad del contaminante se verá 
disminuida respecto a la velocidad del acuífero por efectos del retardo. La 
relación entre estas dos velocidades es proporcional, de manera que existe una 
constante de primer orden que recibe el nombre de ‘coeficiente de retardo’, R   
(Ecuación 3.9). 

c

xR
υ
υ

=  ,       Ec. 3.9

    

donde:  R = coeficiente de retardo. 

xυ = velocidad promedio de advección del agua subterránea 
paralela al flujo. 

cυ = velocidad promedio del contaminante paralelo al flujo, o 

n
KR dbρ

+=1 ,      Ec. 3.10 

donde:  R = coeficiente de retardo [adimensional] 

  bρ = densidad del cuerpo del acuífero [M/L3] ( ) sb n ρρ −= 1  

  Kd= coeficiente de distribución [L3/M] 

  n = porosidad [L3/ L3] 

sρ = densidad de la matriz de suelo 

 
El coeficiente de distribución dK  está dado por la Ecuación 3.11: 

oc

d
oc f

KK = ,       Ec. 3.11 

donde: Koc = coeficiente normalizado de absorción del suelo por el 
contenido total de carbono  

foc = fracción total de carbono orgánico (mg carbono orgánico/ mg 
suelo) propia de cada sustancia (Tabla 3.1). 
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Fracción de compuesto orgánico foc  en un acuífero Compuesto 
log (Koc) 0.0001 0.001 0.01 0.1 

Tetraclorido de carbono 2.67 1.2 3.3 24.0 231.2 
1,1,1-TCA 2.45 1.1 2.4 14.9 139.7 

PCE 2.42 1.1 2.3 13.9 130.4 
Xilenos (isomeros mezclados) 2.38 1.1 2.2 12.8 119.1 

Tolueno 2.13 1.1 1.7 7.6 67.4 
Etilbenzeno 1.98 1.0 1.5 5.7 48.0 

1,1-o 1,2 DCA 1.76 1.0 1.3 3.8 29.3 
Benceno 1.58 1.0 1.2 2.9 19.7 

Trans-1,2,-DCE 1.42 1.0 1.1 2.3 13.9 
cis-1,2-DCE 1.38 1.0 1.1 2.2 12.8 

TCE 1.26 1.0 1.1 1.9 10.0 
Cloretano 1.25 1.0 1.1 1.9 9.8 

Cloridro metileno 1.23 1.0 1.1 1.8 9.4 
MTBE 1.08 1.0 1.1 1.6 6.9 

Cloridro v inilo 0.06 1.0 1.0 1.1 1.6 

Tabla 3.2. Factores de retardo calculados para varios químicos orgánicos. 

 
Ecuación de advección – dispersión con retardo 

La Ecuación 3.12 resume los mecanismos de transportes hasta aquí descritos 
para flujo en dos dimensiones. 

⎥
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∂
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2

 ,     Ec. 3.12 

donde:  R = coeficiente de retardo [adimensional] 
C = concentración del contaminante [M/L3] 
t = Tiempo [T] 
Dx= dispersión hidrodinámica [L2/T] 

x = distancia de flujo [L] 
υx = velocidad de advección promedio en el acuífeo [L/T] 

3.4.4. Volatilización 

Aunque la volatilización no es mecanismo de atenuación destructivo, es un 
método que remueve eficientemente los contaminantes del agua subterránea y 
del suelo. En general se ha observado (Larson y Weber, 1994) que los factores 
que afectan la transformación de los contaminantes del agua en vapores del 
suelo son los siguientes:  

• Concentración del contaminante 
• El cambio de la concentración del contaminante con la profundidad 
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• La constante de gases del contaminante (Ley de Henry) 
• El coeficiente de difusión del contaminante 
• Los coeficientes de transporte de la masa contaminante en agua y en gas 
• La adsorción, y 
• La temperatura del agua. 
 

El paso de fase líquida a fase gaseosa de un contaminante está gobernado por la 
ley de Henry, la cual cumple la siguiente proporcionalidad: 

wa HCC = , 

lo cual quiere decir que la concentración en la fase gaseosa aC  (atm) es 
directamente proporcional a la concentración del mismo constituyente en la fase 
líquida wC  (mol/m3). En el actual caso experimental, la proporcionalidad está 
regulada por la constante de la ley de Henry H  (atm-m3/mol-K) para la gasolina, 
la cual determina su tendencia a la volatilización. El valor de H  para la gasolina o 
BTEX (caracterizada en numerales anteriores como un compuesto aromático 
liviano) varía entre molmatm 3 02.0 y 007.0 ⋅  según los estudios experimentales de 
Lyman, 1992. 

3.4.5. Dilución 

La dilución de un contaminante ocurre cuando, además del agua presente en la 
zona saturada, existe una fuente adicional que recarga el acuífero, aumentando la 
masa de agua presente y, por tanto, disminuyendo la concentración del soluto. 
Con base en ésta definición, la recarga no solamente estará compuesta por el 
agua de precipitación sino por todas aquellas fuentes de agua que entren en 
contacto con el acuífero (sumideros de aguas superficiales como ríos o lagos, 
pozos de recarga, etc). 

En general se presentan dos efectos debido a la dilución:  

• Disminución de la concentración del contaminante 

• Entrada de agua fresca cargada con nuevos aceptores de electrones que 
alteran los procesos fisicoquímicos y facilitan la biodegradación del 
contaminante.  

Para la presente investigación no es necesario tener en cuenta el efecto de la 
dilución puesto que no existe ninguna fuente de recarga del acuífero. 
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3.4.6. Hidrólisis y deshidroalogenación 

Estas dos reacciones químicas son objeto de estudio actualmente. El mecanismo 
de la hidrólisis es más susceptible cuando existen pocos sustitutos de alógenos en 
un compuesto, por lo tanto, los aromáticos como BTEX en la gasolina no son 
aptos para ser degradados mediante estas reacciones. En la literatura se habla de 
la viabilidad de degradar solventes clorados para generar subproducto de fácil 
biodegradación o bajo índice de peligrosidad. 

 

3.5. EFECTO DE ESCALA 

Para todo modelo físico de laboratorio existe cierto parámetro que guarda 
relación directa con la aplicabilidad o el tamaño in situ. En el caso de la presente 
investigación, el efecto de escala lo impone la dispersividad α , la cual es un 
parámetro que actúa en función del tamaño de la pluma contaminante en cada 
una de las direcciones.  

El llamado ‘efecto de escala’ involucra dos posibles significados [106]: uno se 
refiere a la dispersividad (α ) como función de la distancia media de viaje de un 
trazador ( x ) en un medio y el otro se refiere a α  como una función de la 
distancia precisa medida desde la fuente ( x ). La diferencia principal entre ésos 
dos términos radica en que la distancia media de flujo es una variable 
dependiente del tiempo, mientras que la distancia desde la fuente es un 
parámetro independiente. Con el fin de escalar apropiadamente el modelo de 
transporte del contaminante es necesario medir la dispersividad mediante 
ensayos de trazadores teniendo en cuenta las distancias totales y no el promedio 
de su ocurrencia en el tiempo. 

A pesar de este hecho, se encuentran investigaciones hechas en modelos a escala 
cuyas dispersividades se han calculado mediante cuatro distintos métodos:  

• α  instantánea, dependiente del tiempo, 

• α  promedio de mediciones en distintos tiempos (apoyada por la teoría 

estocástica), 
• α  dependiente de una distancia específica (no tiene fundamento teórico), 

• α  promedio de mediciones a varias distancias (utilizada en esta 

investigación). 

Otros autores han investigando a fondo el efecto de escala asociado con la 
dispersividad, llegando a modelos matemáticos como las Ecuaciones 3.13 y 3.14. 
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L10.=α  (Pickens y Grisas, 1981),   Ec. 3.13 

donde L  = escala, (típicamente se supone como la longitud de la pluma o una 
longitud característica). 

( ) 4142
10830 .log. px L⋅=α  (Xu y Eckstein, 1995),  Ec. 3.14 

donde pL = escala o longitud de la pluma contaminante. 

También existen modelos en los que se hacen aproximaciones al valor de las 
dispersividades transversal y vertical ( zT αα  y ) en el medio poroso conteniendo 
un contaminante. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  MMOODDEELLOO  FFÍÍSSIICCOO  

 

4.1. DISEÑO CON MIRAS A OBTENCIÓN DE UN MODELO 

MATEMÁTICO 

Se trata de un modelo bidimensional que opera dinámicamente. La funcionalidad 
matemática ocurre al considerar la cápsula de vidrio como tres volúmenes de 
control que operan en conjunto (Figura 4.1). 

 

V.1
V.2 V.3

Láminas divisorias 
perforadas

 

Figura 4.1. 

A la izquierda, el volumen de control (V.1) opera como almacenamiento y recarga 
de agua para el sistema. Equivale a la parte más alta del diferencial de cabeza del 
acuífero.  

El volumen de control No. 2 (V.2) es el acuífero que contendrá el escenario i  de 
remediación. El escenario constituye un derrame específico de contaminante, con 
cierto arreglo de pozos y una matriz de suelo previamente caracterizado.  

A través de orificios en la lámina que divide V.1 de V.2, el agua pasa lentamente 
(atravesando una capa de tela asfáltica que le impone resistencia) hacia el 
volumen de control 2. Por lo anterior, se determina que el balance de materia 
para estas dos zonas es: 

[ ]
01 =

dt
TPHdV     Ec. 4.1 
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[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]TPHQTPHQTPHQTPHQTPHQ
dt

TPHdV wwaaw ExtrExtrinyin 23

Saturado Total/ caso  Solo

2

00

2 −−−+=
44 844 76876876

Ec. 4.2 

 

El tercer volumen de control está ubicado a la derecha. V.3 permite el flujo de 
agua entre V.2 y el exterior a través de una lámina perforada (igual a la existente 
entre V.1 y V.2) protegida con una malla de acero inoxidable con diámetro de 
abertura mm50.  (tamiz No. 40). 

 La optimización de la metodología de remediación permitirá evitar el arrastre de 
contaminante hacia esta zona. Para lograr este objetivo es necesario monitorear 
la concentración de contaminante que se solubiliza en el acuífero a partir de 
muestreos en este volumen de control. 

El flujo a través del acuífero se caracteriza por ser estacionario, de modo que el 
caudal de salida del V.3 debe ser equivalente a la tasa de recarga del primer 
volumen de control. El balance de materia para el contaminante en la zona tres 
se describe en la Ecuación 4.3. 

[ ] [ ] [ ] 0
233 =−= TPHQTPHQ

dt
TPHdV

outww .      Ec. 4.3 

Los anteriores tres balances de materia se utilizan para obtener series de valores 
de  [ ] dtTPHd  mediante medición experimental de concentraciones, caudales y 
tiempo. La correspondencia entre este gradiente de concentración y el tiempo 
total transcurrido de remediación sugiere el comportamiento dinámico del 
contaminante en el sistema, dando así la pauta para el hallazgo de una 
representación gráfica interpretada en términos matemáticos. 

Los resultados hipotéticos de una remediación en términos de la atenuación de 
concentraciones de soluto se presentan en la Figura 4.2 a continuación: 

 

t

[ ]
dt

TPHd

Cero
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t

[ ]
dt

TPHd

Cero

V.1
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Figura 4.2. Curvas hipotéticas de remediación para cada volumen de control. El asterisco 
(*) marca opciones que resultaron falsas en la investigación. 

Un muestreo está compuesto por los análisis de concentración de soluto en el 
volumen de control 3 y de concentración de vapores en el volumen de control 2, 
en determinado t∆ . Una ‘corrida’ o escenario de remediación está conformado 
por el conjunto de puntos (gradientes, nremediaciót ) que se logran tomar en el 
intervalo de tiempo que existe entre un derrame (concentración máxima) y la 
atenuación de la contaminación (concentración estable, supuesta mínima). 

La dinámica de un sistema no solo está caracterizada por un gradiente con 
respecto al tiempo, sino también con respecto al desplazamiento que en dichos 
tiempos ( t∆  y tiempo total de remediación) realice la sustancia. Es así como a 
partir de la observación del desplazamiento bidimensional del contaminante se 
obtiene el mecanismo de flujo en relación con el grado de atenuación. Para tal 
caso el balance de materia solo es variable en V.2, de la siguiente manera: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]TPH
x
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dx
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w ExtrExtrinyin
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44 844 76
876876

Ec. 4.4. 

en donde cada término tiene como unidades: 
entodesplazamiTiempo

Masa
⋅

, 

*

*
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lo cual se logra analizar como el cambio de cierta ‘dosis’ de contaminante a 
medida que este avanza en la dirección x . Se postula la hipótesis que, 
dependiendo del gradiente hidráulico del acuífero, propiedades como el 
coeficiente de dispersión, la capacidad de absorción del suelo, la afinidad de la 
gasolina a la matriz del acuífero, la técnica de inyección de aire y de extracción de 
gases, la pluma de contaminante se desplazará con mayor o menor rapidez en el 
medio. 

Es necesario tener en cuenta que el mecanismo de transporte del soluto incluye 
intrínsecamente factores de gran importancia como la advección, la dispersión, 
adsorción, dilución, la volatilización, la hidrólisis y otras reacciones químicas. El 
hallazgo de la dispersividad en cada dirección, de la velocidad de flujo advectivo, 
y de la velocidad retardada del contaminante, permitirá acoplar una ecuación de 
flujo tal que:  
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2
,    Ec. 4.5 

donde ∑ mr son todas aquellas reacciones adicionales que se tienen en el modelo. 

Adicional a los términos y mecanismos de transporte, el cambio de concentración 
en el tiempo se verá afectado por los mecanismos de remediación que se 
implementarán. La combinación de ambos procesos (abióticos e inducidos) será la 
expresión que caracterice el modelo conceptual y analítico que sustenta ésta 
investigación. 

A continuación se presenta (Figura 4.3) la situación ideal en la que el acuífero no 
fluye y por lo tanto se presentaría simetría de la pluma del contaminante y del 
comportamiento del trazador en el tiempo. Cabe anotar que lo siguiente no 
sucederá en el modelo físico porque, además del flujo controlado del acuífero, 
existen propiedades determinantes del transporte de la gasolina tales como la 
porosidad del suelo, la afinidad molecular contaminante – suelo y los efectos 
inducidos por la inyección y extracción de aire.  

[ ]
dt
TPHd

x
Punto del derrame

[ ]
dt
TPHd

x
Punto del derrame

y

x

y

x

 

 
Figura 4.3. Curvas hipotéticas de desarrollo del derrame en la dirección  z bajo flujo 

estacionario. 
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4.2. MONTAJE 

 

 

Figura 4.4. Se observa el modelo físico en funcionamiento.  

 

El modelo está compuesto por una cápsula en vidrio de calibre 5mm dividida 
en tres compartimentos (cada uno representando un volumen de control, como 
se explicó anteriormente) mediante dos divisiones acrílicas perforadas, esto 
último para permitir el flujo de agua a través de cada volumen de control. Las 
láminas de vidrio fueron unidas con silicona epóxica. Fue necesario añadir 
resistencia al modelo físico rodeándolo con ángulos de aluminio. A su vez, las 
divisiones internas están soportadas por ángulos de aluminio. 

Una vez la silicona ha secado se realizaron pruebas de fugas. Tras varias de ellas 
los resultados fueron óptimos, determinando el sistema como completamente 
impermeable. La Figura 4.5 muestra una de las pruebas de fugas y la articulación 
de los refuerzos de aluminio. 
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Figura 4.5. Detalle de la salida de agua en el volumen de control 3. 

 

El suelo servido en el modelo debe ser caracterizado con anterioridad. Se requiere 
obtener en laboratorio su distribución granulométrica, la conductividad hidráulica, 
la porosidad, densidad, y humedad óptima.  

 
Sistema de Inyección de aire 

Está compuesto por una bomba de inyección de aire (unidad de nevera) con 
conexiones herméticas entre la(s) manguera(s) y el(los) pozo(s): 

 

Unidad de nevera (succiona aire por 
dos entradas y lo inyecta a la 
manguera a presión máx de 300psi.

Manguera de 
refrigeración

Pozo de 
cobre de 3/8”

Sistema de 
rosca, 
hermético.

Sistema de inyección de aire 
aplicado a la configuración 1

 

Figura 4.6. Componentes del sistema de inyección de aire AS sencillo. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.7. Pozo de extracción de vapores del suelo en aluminio (d=3/8”) (a) exhibiendo 
perforaciones durante 5cm de longitud, (b) con el cobertor que evita la intrusión de 

partículas de suelo a los pozos. 

 

 

Figura 4.8. Componentes del sistema de extracción de vapores del suelo. 

 

Monitor portátil de 

gases 

Medición de 

concentración  de 

vapores 
Rotámetro 

Bomba de 

succión 
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Sistema de medición de transporte del soluto 
 

Mediante monitoreo del movimiento de la pluma de contaminante en la cuadrícula 
trazada en el frente de la cápsula de vidrio (Figuras 4.9 y 4.11) será posible 
encontrar las variables experimentales que determinan el comportamiento del 
contaminante.  

 
Figura 4.9. Cuadrícula para el monitoreo del transporte de una pluma contaminante.  

 
Con el fin de observar el movimiento de la gasolina se adiciona un trazador de 
naturaleza orgánica a la gasolina. Se probaron dos sustancias distintas 
(antraquinona y Rhodamina B, ambas insolubles en agua) llamadas 
comercialmente Oil Blue 2B y Oil Pink FB respectivamente. Estas sustancias son 
reactivos en polvo altamente concentrados y solubles en gasolina; son fabricadas 
en Taiwan por la casa química SIC Chemicals®, su ficha técnica se encuentra en 
el Anexo 4.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.10. Aspecto de los colorantes utilizados: (a) Antraquinona – Nombre genérico: 
Solvent Blue 36 (Oil Blue 2B); (b) Rhodamina B – Nombre genérico: Solvent red 49 (Oil 

Pink FB). 

 
Cada vez que ocurra un cambio apreciable en la forma y tamaño de la pluma se 
trazará su contorno sobre plástico transparente y se hará una relación del tiempo 
transcurrido a partir del derrame instantáneo y a partir del inicio de la 
remediación.  
 

Flujo

∆z

∆x

Cuadrícula

 
Figura 4.11. Detalle del mecanismo de medición del transporte del contaminante. 
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Sistema de sellado del modelo 

Con el fin de evitar la volatilización no contabilizada a través del área superficial 
del modelo es necesario simular una capa que cumpla un papel de 
impermeabilizante o barrera de gases, similar a la función del asfalto y en general 
toda la estructura del pavimento en una estación de servicio. Para este fin se 
eligió una cama de plástico transparente seguida de una capa de plastilina (Figura 
4.12 a).  

En un experimento adicional se estableció que los gases que intentan escapar por 
la superficie no hacen daño apreciable, ni degradan la capa superior de plastilina 
(orgánica) en periodos de tiempo cortos (<30 días). 

Todos los pozos de muestreo cuentan con un sistema de aislamiento del suelo 
hecho en material de algodón sintético (huata) para evitar el paso de partículas 
finas hacia la bomba de succión de vapores y hacia el Monitor Portátil de Gases 
(Figura 4.12 b). Para el sellado de pozos de muestreo de gases, de inyección de 
aire y de extracción de vapores, se instalaron barreras de caucho alrededor del 
aislamiento de huata y cerca de la superficie. A continuación, el cabezal de cada 
pozo es rodeado con plastilina. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.12. Sistema de sellado del modelo físico. (a) capa de plastilina sobre plástico y 
(b), mecanismo de aislamiento interno de pozos, en segundo plano se observan pozos de 

monitoreo instalados. 

 

Adicionalmente, los cabezales de los pozos de inyección de aire cuentan con un 
cierre metálico de rosca con empaque hermético (Figura 4.13 a), el cual trabaja 
con un “gusanillo” que permite la entrada o salida de aire únicamente en caso de 
entrar en contacto con una contraparte sometida bien sea a presión de aire o a 
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succión. Los pozos de inyección de aire (AS o air sparging) son tubos de cobre 
flexible de diámetro de 3/8” y se encuentran  soldados con precisión al sistema 
de “gusanillo”: 

 

 

(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.13. (a) Cabezal del pozo de inyección con sistema de sellado hermético. (b) 
Pozos de inyección de aire soldados a rosca hermética. 

Control de caudales 
 
Los caudales se controlan por medio de pequeñas válvulas de riego (Figura 4.14) 
graduadas de tal forma que se cumplan las condiciones de flujo estacionario y se 
obtenga la velocidad de flujo deseada.  
 

 
Figura 4.14. Válvula de riego utilizada para controlar el almacenamiento de agua al 

interior del volumen de control No. 2. 

 

El suministro de agua del sistema consiste en un tanque con capacidad de 20 
litros. En caso de una inyección continua de gasolina sería necesario contar con 
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otro tanque para almacenamiento del contaminante. El almacén se encuentra 
ubicado de tal forma que la cabeza hidráulica del nivel de agua en el tanque sea 
siempre superior al nivel freático presente en la cápsula para que el líquido fluya 
por gravedad hasta llegar a la válvula para fluir de forma controlada. 

El caudal de salida del sistema es regulado por otra válvula de riego calibrada de 
forma idéntica a la válvula que suministra el agua al volumen de control No. 1. 
Tal característica permite que el volumen de agua presente en el modelo sea 
constante, no hay almacenamiento; es decir que se mantiene un estado 
estacionario en cuanto a volúmenes de agua.  

 

4.3. EQUIPOS 

4.3.1. Monitor Portátil de Gases 

 

Figura 4.15. Monitor Portátil de Gases marca Termo Gas Tech, serie INNOVA. 

 

Coloquialmente conocidos como explosímetros, estos instrumentos se utilizan 
para medir las concentraciones de gases y vapores inflamables. Para la presente 
investigación se utiliza un monitor portátil de gases marca Thermo Gas Tech 
Corporation de la serie INNOVA (Figura 4.15). Este modelo es capaz de medir 
concentraciones de hidrocarburos en vapores y entregarlas al usuario de forma 
digital. El resultado es la traducción de las concentraciones de TPH de un sistema 
a concentración volumétrica en la mezcla de vapores (en partes por millón o 
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ppm) del compuesto con el que haya sido previamente calibrado el instrumento 
[103]. En otras palabras, para representar las concentraciones de gases se utiliza 
el porcentaje del volumen total del compuesto en la mezcla de gases, en donde 
1% del volumen de compuesto corresponde a 10.000 ppm [104]. 

Cuando ciertas proporciones de vapores combustibles se mezclan con el aire y 
existe una fuente de ignición, se puede producir una explosión. Los límites de 
concentraciones volumétricas sobre los que ocurre este fenómeno se denominan 
límites de explosividad inferior y superior (LIE y LSE respectivamente).  El monitor 
portátil de gases utilizado provee también una lectura en escala de concentración 
con lecturas entre 0 y 20% de volumen del LIE. 

Los monitores de gases no detectan la presencia de neblinas explosivas, 
combustibles ni atomizadas como aceites lubricantes y polvos explosivos debido a 
que estas mezclas son retenidas en un filtro de algodón. Si ellas entraran en la 
cámara del instrumento, podrían contaminar el catalizador de platino. 

Los explosímetros o monitores de gases permiten obtener resultados cuantitativos 
pero no cualitativos. Es decir, es posible detectar la presencia y concentración de 
un gas o vapor combustible en una composición de gases, pero no se pueden 
distinguir las diferentes sustancias presentes. El Anexo 5 contiene aspectos 
técnicos del instrumento utilizado y ampliación del mecanismo de funcionamiento. 

Interpretación de resultados  

En muchas situaciones, el ambiente que se va a monitorear posee sustancias 
diferentes a las usadas en la calibración del equipo. Por ello, es necesario usar 
curvas de conversión, suministradas por el fabricante del equipo, para encontrar 
el valor real de la sustancia que se va a monitorear. En el numeral 5.2.2 
correspondiente a metodología, se especifica las conversiones utilizadas para 
encontrar las concentraciones de vapor de gasolina en el modelo físico de la 
presente investigación. Se encuentra ampliación acerca del funcionamiento del 
equipo en el Anexo 5. 

 

4.3.2. Bombas de inyección de aire y de extracción de 

vapores del suelo 

Tal como se trató en el numeral correspondiente al montaje del modelo físico, se 

reitera que los equipos que actúan como bombas de inyección y de extracción de 
vapores responden al nombre técnico de ‘unidad de enfriamiento’, y son utilizados 
en el ensamble de neveras.   
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Figura 4.16. Bomba de extracción de vapores del suelo. 

4.3.3. Rotámetro 

Utilizado para medir el caudal succionado por el (los) pozos de extracción de 
vapores del suelo, éste instrumento de la casa Dwyer posee un rango entre 5 y 
50 ft3/h (0.08 a 0.4 L/s ó 4.72 a 23.6 L/min).  

La conexión del rotámetro en el modelo físico se observa en la Figura 4.17. 

 
Figura 4.17. Recorrido del vapor en el acople del rotámetro y el tubo en U,. El sistema se 

utiliza para medición de caudal y presión de succión en el modelo. sh∆ = cabeza de 
presión de succión. 

Conexión 
pozo de 

EVS 

∆hs 

Conexión 
bomba de 
succión 
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4.3.4. Instrumento para medición de presión 

Antecedido por el rotámetro, se utiliza un tubo en U con bifurcación y sellado a la 
atmósfera para medir el diferencial de cabeza de succión del sistema. El líquido 
interno que se utiliza es glicerina, cuya densidad es de 321 cmg. .  La presión de 
correspondiente a la cabeza de succión h  se calcula con la siguiente expresión:  

( )cmh
s
cmg

cm
g

scm
gP ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ 232 ρ    Ec. 4.6 

donde  ρ  = densidad de la gasolina, 

 g = aceleración de la gravedad, y 

 h =diferencial de altura.   

La medición de caudal y de presión de inyección de aire en la zona saturada del 
sistema también se mide con el conjunto rotámetro – tubo en U de la Figura 
4.17.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..    MMEETTOODDOOLLOOLLOOGGÍÍAA  

 

En la presente investigación existen dos procesos generales de interés: el 
mecanismo de transporte del contaminante y la cinética de remediación bajo las 
técnicas de Extracción de Vapores del Suelo (EVS) y Aspersión de Aire (AS). 
Ambos procesos deben complementarse para ser integrados en un modelo 
matemático general cuyo origen sea el balance de materia al interior del modelo 
físico desarrollado en laboratorio.  

Los numerales siguientes incluyen las metodologías utilizadas para la 
experimentación, los cálculos y el acople de datos. Los resultados de estas 
metodologías se encuentran tabulados y discutidos en el Capítulo 6.    

 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA ACOPLAR EL MODELO DE 

TRANSPORTE DEL CONTAMINANTE 

La finalidad del presente capítulo es hacer un seguimiento del mecanismo de 
obtención de los parámetros necesarios para acoplar el modelo teórico de 
transporte de contaminantes (Ecuación 5.1) a cada uno de los tres ensayos 
experimentales. Aunque los procesos abióticos que ocurren durante el transporte 
del contaminante sean aplicables a solutos, éstos se utilizarán para caracterizar el 
comportamiento de la gasolina (NAPL) de forma aproximada. 

 ∑±⎥
⎦

⎤
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∂
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2

 ,    Ec. 5.1 

donde:  R = coeficiente de retardo [adimensional] 

C = concentración del contaminante [M/L3] 

t = Tiempo [T] 

D = dispersión hidrodinámica [L2/T] 

x = distancia del paso del flujo [L] 

xυ = velocidad de advección promedio en el acuífero [L/T], y 

mr  = reacciones adicionales que modifican el proceso de transporte 
del contaminante. 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
58

El término mr  incluye el cambio en la concentración con respecto al tiempo que se 
produce debido a la extracción de contaminante en forma de vapor (término 
negativo).   

5.1.1. Medición de porosidad total y efectiva del suelo 

La porosidad total del suelo equivale a la razón entre el volumen total de vacíos y 
el volumen total de una muestra de suelo: 

T

v

V
V

=η     Ec. 5.2 

La porosidad efectiva fue calculada como la razón entre el volumen de aire 
(medido sobre una muestra cuya humedad es la óptima) y el volumen total de la 
muestra: 

T

wv

T

a
e V

VV
V
V −

==η     Ec. 5.3 

Esta fracción representa el porcentaje de los poros que puede ser ocupado por el 
agua de flujo en la zona saturada. 

5.1.2. Medición de la conductividad hidráulica 

La medición experimental de la conductividad hidráulica se llevó a cabo mediante 
la fórmula empírica de Terzagui (1910). Esta fórmula relaciona el diámetro (D10) 
de las partículas del suelo con su permeabilidad de la siguiente manera: 

( ) ( )
2
102

2

1
050 DsmK

η
η
−

≅ . ,   Ec. 5.4 

donde D10 es la medida en milímetros de la mayor partícula que conforma el 10% 
de los granos de la muestra, n  es la porosidad del suelo y k  es la permeabilidad 
en sm . 

De lo anterior, por medio del análisis granulométrico y/o de hidrómetro se puede 
llegar a concluir acerca del tipo de suelo que se utiliza en los distintos arreglos 
experimentales, según la permeabilidad obtenida con la fórmula experimental de 
Terzaghi: 

MATERIAL DE 
SUELO 

( )scmk   MATERIAL DE 
SUELO 

( )scmk  

Grava arenosa 10-1  Limo fino 10-5...10-6 
Arena 10-2  Limo arcilloso 10-7 

Arena fina 10-3  Arcilla 10-8...10-9 
Limo grueso 10-4    

 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
59

5.1.3. Velocidad de flujo 

Una vez obtenida la conductividad hidráulica y la porosidad efectiva, se lleva a 
cabo el cálculo de la velocidad advectiva del contaminante: 

dL
dHK

e
x η

υ −= ,    Ec. 5.5 

donde:  xυ  = velocidad advectiva [L/T] 

  K = conductividad hidráulica [L/T] 

  eη  = porosidad efectiva [L3/ L3] 

  dH/dL = gradiente hidráulico [L/L] 

 

5.1.4. Estimación de la dispersión total 

Dispersión del contaminante en zona no saturada 

Es evidente que cuando el contaminante no entra en contacto con la zona 
saturada del acuífero no existe la dispersión mecánica, en este caso el único 
fenómeno que aporta a la dispersión es la difusión molecular, que ocurre en la 
fase de vapor y la cual está dada por la Ecuación 5.6. 

dx
dC

DF −= ,     Ec. 5.6 

donde: F = masa de fluctuación de soluto por unidad de área de tiempo 
[M/L] 

  D = coeficiente de difusión [L2/ T] 

  C = concentración de soluto [M/ L3] 

  dC/dx = gradiente de concentración [M/L3/ L]. 

 

El esparcimiento del contaminante líquido en el medio no saturado será medido 
mediante el monitoreo del avance longitudinal La  del trazador en el modelo, 
cuantificado como la razón entre el área manchada longitudinalmente y el tiempo 
transcurrido desde el derrame (ver Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Contorno de la pluma que resulta de un derrame superficial en donde se 

muestra el avance longitudinal en términos de área/tiempo de desarrollo. 

Dispersión del contaminante en la zona saturada 

En los escenarios 2 y 3 de la investigación el contaminante entró en contacto con 
la zona saturada, lo cual involucra la existencia de la dispersividad y del 
coeficiente de dispersión adicionalmente al avance longitudinal que se cuantifica. 
El valor de la dispersividad representa la disipación del contaminante sobre una 
longitud de flujo (por lo tanto tiene unidades de longitud) y se encuentra 
mediante ensayos de trazadores llevados a cabo en cada uno de los experimentos 
(ver Figura 5.3). Los resultados de esta metodología se encuentran en el Capítulo 
6. 

El coeficiente de dispersión D se encuentra experimentalmente a partir de 
ensayos con trazadores. Las Figuras 5.2 y 5.3 muestran trazos definitivos de la 
pluma de contaminante para determinados tiempos, con lo cual es posible 
calcular D como la longitud de la pluma dividida entre la velocidad de flujo en 
cada escenario. 

Nivel del 
terreno 

N. F 

t = 2h 

t = 8 días 

5cm 5cm 

aL = 24.25 cm2/h 

aL = 2.02 cm2/h 
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Figura 5.2. Contornos superpuestos de la pluma resultante de un derrame en la zona no 
saturada, cerca del nivel freático (Escenario 2 de la investigación) en t1= 50 horas y t2 = 

17 días (408h). Nótese que la mayor área pertenece a t1, por lo tanto la remoción del 
contaminante se hace evidente en términos de reducción de dispersión y de avance 

longitudinal. 

 

Figura 5.3. Contorno de la pluma resultante de una inyección de contaminante en la zona 
saturada (Escenario 3 de la investigación), t = 3 horas. Se cuantifican a partir del 

contorno el coeficiente de dispersión D y el avance longitudinal aL. 

N. F 

Derrame 

instantáneo 

11.5cm 

6.5cm 

19.5cm 15cm 

D = 2.24 m2/d 
aL = 25.5 cm2/h 

N. F 

Derrame 
instantáneo 

16.5cm 15.2cm 

D1 = 2.06 m2/d 
D2 = 1.76 m2/d 
aL1 = 3.23 cm2/h 
aL2 = 0.28 cm2/h 
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Existen dos modelos para estimar la dispersividad de un contaminante a escala 
real a partir de la longitud de la pluma. Esta metodología está basada en 
experimentación tanto en campo como en laboratorio y hace referencia al efecto 
de escala contemplado en el Capítulo 3. 

5.1.5. Estimación del coeficiente de retardo 

Se obtiene experimentalmente a partir de las densidades del suelo y del acuífero, 
la porosidad y  el coeficiente de distribución Kd . Es función de la velocidad de 
flujo, por lo tanto sólo existe retardo en escenarios donde el derrame se 
encuentra en la zona saturada. Para derrames en la zona de Vadose, se tiene que 
la absorción es el mecanismo dominante. 

n
KR dbρ

+=1 ,     Ec. 5.7 

donde:  R = coeficiente de retardación [adimensional] 

  bρ = densidad del acuífero[M/L3] 

  Kd= coeficiente de distribución [L3/M] 

  n = porosidad [L3/ L3] 

( ) sb n ρρ −= 1 ,                Ec. 5.8 

donde:  n = porosidad total  

• = densidad del suelo. 

• El coeficiente de distribución será considerado como la pendiente de la 
relación lineal entre la concentración absorbida de contaminante y la 
concentración disuelta: 

i

a
d C

CK = ,    Ec. 5.9 

donde: Kd = coeficiente de distribución (inclinación de la isoterma de 
absorción mL/g) 

Ca= concentración absorbida (masa de contaminante/ masa de 
suelo o µg/g) 

Ct= concentración disuelta (masa de contaminante/ volumen de la 
solución o µg/mL) 

Con la obtención del coeficiente de distribución Kd y el coeficiente de retardo R  
será posible encontrar la velocidad del contaminante en la zona saturada: 
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n
Kdb

c

x ρ
υ
υ

+=1      Ec. 5.10 

c

xR
υ
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=       Ec. 5.11 

nKdb

x
c /ρ

υυ
+

=
1

    Ec. 5.12 

5.1.6. Cálculo de la volatilización 

Dado que en esta investigación la volatilización es inducida y es el factor más 
importante en el desarrollo del modelo de remediación, las concentraciones de 
gasolina en el aire se encontrarán en un rango mucho mayor al esperado en un 
derrame que se encuentre en proceso de atenuación natural u otro mecanismo 
de remediación.  

El cálculo de la volatilización debe hacerse en función de las tasas de inyección y 
de extracción de vapores, temas de los cuales se discute en numerales siguientes. 

 

5.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA REMEDIACIÓN 

Para un acuífero libre, se llevan a cabo tres ensayos o escenarios de remediación, 
cada uno con propósitos distintos: 

 

Escenario 1: Derrame instantáneo superficial 

 
Figura 5.4. Derrame instantáneo superficial, t = 2h. 
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Tiene como finalidad observar y monitorear el transporte del contaminante desde 
la superficie hasta la zona saturada, pasando por la zona de Vadose. Las 
mediciones de concentración de los vapores del producto (que fueron llevadas a 
cabo a distintas profundidades –controladas- en el eje z y distancias varias en la 
dirección x) permitieron calificar el proceso de dispersión bidimensional del 
contaminante y el tamaño y forma de la pluma en movimiento. Los resultados 
gráficos de isoconcentración para éste experimento indican que el mecanismo de 
transporte predominante en la zona no saturada se debe al componente 
gravitacional, es decir, que la gasolina fluye por los poros del suelo debido a su 
propio peso. Como componente secundario pero de gran relevancia en este 
escenario se observa a absorción del contaminante a las partículas no saturadas 
de suelo y su comportamiento transitorio. 

 

Escenario 2: Derrame instantáneo en la zona no saturada, cerca del 
nivel freático 

 

 
Figura 5.5. Metodología de inyección del contaminante en el punto deseado. 
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Figura 5.6. Pluma contaminante en dispersión. 

Distintos objetivos justifican la necesidad de correr este ensayo de remediación: 

1. Observar el comportamiento de la pluma del contaminante en la interfase 
suelo – líquido. 

2. Encontrar el potencial de remediación de suelos no saturados y su 
importancia con relación a la contaminación de aguas subterráneas. 

3. Medición de tasas de remediación por parte de los métodos individuales 
de aspersión de aire (AS) y extracción de vapores del suelo (EVS). 

4. Medición de la tasa de remediación al aplicar AS y EVS en paralelo con con 
existencia de contaminante en las rutas de los vapores hacia los pozos de 
extracción. 

5. Monitoreo de la influencia de cada tecnología de remediación sobre el 
potencial de volatilización del producto. 

6. Medición de la tasa de volatilización natural del contaminante en la zona 
no saturada. 

7. Estudio de la atenuación natural del contaminante. 

8. Observación de adsorción de gasolina al suelo 

9. Observación y monitoreo de la fracción de contaminante que desciende y 
queda atrapado al interior de la zona saturada con el fin de evaluar 
disolución y efecto sobre el acuífero. 

 

 

N. F 
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Escenario 3: Derrame instantáneo en la zona saturada 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.7. Proceso de inyección del contaminante en Escenario 3. (a) comienza a hacerse 
v isible al resuspenderse sobre el nivel freático, t = 1 min, (b) pluma formada sobre el 

nivel freático, t = 60 min. 

 

El objetivo fundamental de este ensayo es, además de analizar las trayectorias de 
flujo de la gasolina dentro de la zona saturada, encontrar una combinación 
óptima entre las tecnologías de Inyección de Aire y Extracción de Vapores del 
suelo para lograr atenuar la contaminación e impedir que la fracción de 
hidrocarburo soluble en el agua llegue al reservorio de agua subterránea 
alcanzando concentraciones mayores a las permisibles. 

Para los tres ensayos anteriores existe un mismo arreglo se pozos de monitoreo.  
Su función en el Escenario 1 (derrame superficial) era obtener concentraciones a 
múltiples profundidades, para lo cual se utilizaron 9 pozos ubicados cada 10cm y 
con movilidad en la dirección z. Para los ensayos 2 y 3 se utilizaron 10 pozos de 
monitoreo, cuya función era la de entregar las curvas de remediación 
(concentración en función de la distancia) previas e inmediatamente posteriores  
a una operación completa de remediación (Figuras 5.8 y 5.9). 

 

N. F 
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Figura 5.8. Arreglo de pozos de monitoreo espaciados 10cm uno del otro. En el centro 
(marca roja) se encuentra el pozo de extracción de vapores del suelo. Al fondo, en la 
misma coordenada del pozo de EVS, se encuentra un pozo de aspersión de aire (AS). 
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Figura 5.9. Curva producto de 2 monitoreos en cada pozo para tiempos t1 y t2. 

La palabra arreglo se refiere a la colocación de pozos de monitoreo en el modelo 
experimental. Además de pozos de monitoreo existen pozos de inyección y de 
extracción, cuya acomodación obedece a una configuración.  

La configuración inicial de los experimentos de remediación (2 y 3) fue de un 
pozo de EVS ubicado en la coordenada x donde ocurrió el derrame y de un pozo 
de aspersión de aire en la misma coordenada (x=50cm, Figura 5.8). La succión 
de vapores se implementa mediante perforaciones radiales en cierta sección de la 
tubería metálica ubicada a una altura en el eje z superior a la de la pluma de 
contaminante (Figura 4.7). Por su parte, los pozos de AS entregan el aire 
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mediante perforaciones radiales hechas a una altura tal que quedan sumergidas 
en la zona saturada (Figura 5.10). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.10. (a) Posición superficial de pozo de inyección de aire. Nótese la condensación 
sobre el plástico que sella el sistema. (b) Parte inferior de un pozo de inyección de aire, 

con perforaciones radiales en la longitud que irá sumergida en la zona saturada.  

 

Con el fin de encontrar el mecanismo de remediación óptimo se implementan 
configuraciones distintas a la anterior, por ejemplo: 

• Utilización de dos pozos de inyección en zona saturada, equidistantes al 
punto del derrame en la dirección x. Todas sus características, 
perforaciones y caudal de aspersión son equivalentes (Figura 5.11). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.11. Utilización de dos pozos de inyección de aire en la zona saturada. (a) 
Bifurcación en la salida de la bomba que asegura la inyección de Q/2 en cada pozo, (b) 

v ista general del modelo durante operación mediante ASen dos pozos/EVS. 
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Esta configuración se emplea en el ensayo 2 debido a que la pluma de 
contaminación tiene forma aproximadamente triangular, con lo cual se 
estaría creando una trayectoria de flujo de vapores que permitiría 
“arrastre” y difusión del contaminante en la zona no saturada hacia el pozo 
único de extracción.  Este mecanismo fue observado experimentalmente 
por Mark Dyer [305] y se esquematiza en la Figura 5.2: 

 

 

Figura 5.12. Las rutas principales del aire inyectado son hacia el pozo de succión, con lo 
cual se potencia el arrastre de los compuestos volátiles hacia la salida del sistema. 

 

• Extracción de vapores mediante pozos ubicados sobre el radio de influencia 
de la contaminación en zona no saturada y pozos de inyección en el punto 
de mayor concentración bajo el nivel freático. Esta configuración sólo se 
implementa en el ensayo 3 debido a que en dicho escenario no es evidente 
la existencia de una trayectoria del flujo de los vapores en la zona no 
saturada. 

 

Tramo 
perforado en 
el pozo de 

succión o EVS 

Pozos de AS 
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En el caso de existencia de gradiente hidráulico se requeriría la implementación 
de otras configuraciones que indujesen el retroceso contracorriente del 
contaminante al mismo tiempo que remediase. 

5.2.1. Procedimiento experimental general 

La Figura 5.13 muestra esquemáticamente el procedimiento de operaciones de 
remediación seguido en los escenarios 2 y 3. 

 

INICIO DEL 
CICLO DE 

REMEDIACIÓN 

EVS 

AS 

AS/EVS ASen 2 pozos/ EVS 

0 15 
Escala de  

tiempo (d) 

finalf inal CM ,  

00 CM ,  

 

Figura 5.13. Ciclo de remediación básico desarrollado en una escala de tiempo de 30 días, 
en el que se identifica la duración aproximada de cada mecanismo de operación. 

 

El procedimiento experimental general es aquel que se lleva a cabo a diario 
durante ciclos de duración aproximada de un mes. El ciclo comienza con la 
organización de un escenario y termina cuando se ha compilado información 
suficiente para correlacionar todas las variables dentro de un modelo.  Para 
comenzar operaciones de remediación, un escenario armado debe contar 
inicialmente con 120 mL de contaminante derramado de forma instantánea (ver 
numeral 5.1), y la instalación de los instrumentos listados a continuación:  

 

• Uno o más pozos de extracción de vapor 

• Monitor de gases portátil o un fotoionizador. 
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• Tubería colectora que conecta el (los) pozo(s) de extracción con la fuente de 
succión. 

• Pozos de observación del efecto se succión de vapores y de volatilización. 

• Rotámetro: actúa como medidor de caudal de vapores y como válvula 
reguladora de éste a la salida del pozo de EVS. 

• Cubrimiento impermeable del sitio para despreciar la infiltración de agua hacia 
el acuífero (no hay dilución) y para lograr cuantificar la evaporación potencial 
de vapores de agua y de contaminante hacia la superficie. 

• Pozos de aspersión de aire (cuando sean necesarios) para promover la 
volatilización en la zona no saturada. 

• El equipo de extracción está conformado generalmente por una unidad de 
succión y una unidad de tratamiento de los vapores extraídos. 

 

En un día se llevan a cabo una operación de remediación y dos monitoreos (antes 
y después de cada operación). El esquema en la Figura 5.14 describe el proceso 
de recopilación de datos en base diaria: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figura 5.14. Esquematización del proceso general implementado diariamente. 
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Durante la EVS se recopilan los datos en tiempo real durante dos horas 
aproximadamente, con lo cual se obtiene una curva de extracción dinámica para 
cada prueba. Los tiempos también son tenidos en cuenta cuidadosamente 
durante el monitoreo previo y posterior, con lo cual se logran calcular las tasas de 
volatilización en horas de no operación del sistema. 

El esquema anterior muestra la existencia de una variación en el mecanismo de 
operación a lo largo del ciclo de remediación. Dichas variaciones y las 
características de cada operación se anotan a continuación en la Tabla 5.1. 

 

Operación de 
remediación Parámetros medidos 

EVS 

• Caudal de vapores extraídos (ft3/h) 
• Tiempo 
• Presión se succión (g/(cm-s2)) 
• Concentración de TPH en vapores extraídos (ppm Vol. CH4) 

AS/EVS 

• Caudal de inyección de aire (ft3/h) 
• Tiempo 
• Presión de inyección de aire (g/(cm-s2)) 
• Caudal de vapores extraídos (ft3/h) 
• Presión se succión (g/(cm-s2)) 
• Concentración de TPH en vapores extraídos (ppm Vol. CH4) 

ASen dos pozos/EVS 

• Caudales de inyección de aire (ft3/h) 
• Tiempo 
• Presiones de inyección de aire (g/(cm-s2)) 
• Caudal de vapores extraídos (ft3/h) 
• Presión se succión (g/(cm-s2)) 
• Concentración de TPH en vapores extraídos (ppm Vol. CH4) 

AS 

• Caudal de inyección de aire (ft3/h) 
• Tiempo 
• Presión de inyección de aire (g/(cm-s2)) 
 

*solamente se utiliza cuando la concentración de vapores 
extraídos mediante las tres operaciones anteriores alcanza el 

cero. 

Tabla 5.1. 

EVS: solamente extracción de vapores del suelo 

1. extracción de vapor a profundidad constante y con un solo pozo, lo cual 
resulta en caudal constante. 

2. Tiempo de extracción controlado (de 2 horas aprox). 

3. medición de concentración constante, registrando cada vez que cambie el 
caudal, la presión o la concentración de salida (los diferenciales de tiempo 
son del orden de minutos). 
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Resultado:  

1. Masa de producto extraída por unidad de tiempo. 

2. Tasa de reducción de la concentración para cada día de operación, 
contado a partir del derrame. 

3. Tiempo fijo, entonces masa total de producto extraído en dicho tiempo. 

4. reducción de la concentración de hidrocarburos en el vapor extraído hasta 
un nivel constante. Este nivel se monitorea y registra al finalizar la 
operación. 

Utilidad: 

1. comparación con la masa inicial de contaminante: 

2. grado de remediación mediante la sola técnica de extracción de vapores. 

3. eficiencia alcanzada con mínimo gasto energético: solo la succión. 

4. Remoción teórica que debe ser alcanzado por operación, infundiendo la 
volatilización mediante inyección de aire. 

 
AS / EVS: Remediación del producto remanente mediante inyección de 
aire y extracción de vapores del suelo 

1. AS y EVS operados en paralelo. 

2. Tiempo de inyección de aire igual al tiempo de EVS. 

3. Extracción simple mediante el mismo pozo utilizado en parte I. 

Resultado: 

1. Masa extraída por unidad de tiempo. 

2. Infundir la volatilización adicional del producto remanente tanto en zona 
saturada como en no saturada. 

3. Encontrar el grado de remediación adicional que aporta la inyección de 
aire en la zona saturada. 

4. Comparar eficiencias, tasas, etc., entre técnicas. 
 
AS en dos pozos / EVS 

1. Existen dos pozos de aspersión con perforaciones en la sección sumergida 
en la zona saturada. Están ubicados equidistantes a la coordenada x del 
derrame. 
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2. El caudal de cada pozo de AS equivale a la mitad del caudal total 
inyectado en la operación de AS/EVS. 

3. Inyección y extracción se realizan en paralelo y durante tiempos iguales. 

4. Las condiciones del pozo de EVS no cambian con respecto a los 
mecanismos de operación anteriores. 

Resultado: 

1. Aumento de concentraciones de los vapores extraídos con relación a 
AS/EVS. 

2. La ruta del aire desde los pozos de inyección hacia el pozo de EVS recorre 
trayectorias envolventes a lo largo de la pluma. 

3. Existe un mayor aprovechamiento de la tensión superficial entre el 
producto libre y el agua del nivel freático [303]. 

4. Comparación con las eficiencias de los mecanismos de operación 
anteriores. 

 
AS 

1. Sea mediante uno o dos pozos perforados en la franja sumergida en agua 
subterránea, La aspersión de aire (AS) induce la volatilización de un 
contaminante flotando sobre la zona saturada o presente en el suelo no 
saturado.  

2. La aspersión de aire por sí sola no constituye un mecanismo completo de 
remediación, pero es una herramienta para lograr extraer parte del 
producto remanente que de otra forma no saldría de la matriz del 
acuífero. Así, esta técnica solo se aplica cuando la concentración de 
vapores extraídos por medio de las tres anteriores operaciones es cero o 
no pasa de un valor constante bajo. 

3. Es importante saber el caudal, la presión y el tiempo de inyección de aire. 

Resultados 

1. Potenciar aumento de las concentraciones observadas en todos los pozos 
de monitoreo. 

2. Lograr continuar con operaciones de remediación al extraer 
concentraciones de producto representativas. 
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5.2.2. Metodología para procesamiento de datos 

La finalidad del procesamiento de datos es la obtención de las masas de 
hidrocarburo extraído en función del tiempo de remediación. Para tal fin se 
sugiere el siguiente procedimiento: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

De cada operación de extracción se obtienen los siguientes datos:

• n valores de concentración (ppm Vol. CH4) cada ∆t (minutos)

• n valores de caudal de vapor extraído (ft3/h) 
• n valore de presión de succión (g/(cm-s2)) 

• n-1 intervalos de tiempo entre cada n valor anterior 

Acople en balance de masas, 

gráficos y modelos. 

Cálculo de fracción de producto disuelta en el agua 

Conversión de los n valores de concentración en ppm volumétricas de CH4 a 
unidades de masa por unidad de volumen [M/L3]. 

Multiplicar por nQ  y nt  cada valor para obtener masa de gas metano 
extraída en cada operación. 

Obtención de masa de vapor de gasolina a partir de masa de CH4. 

Opción 1 Opción 2 

Cálculo de masa de producto remanente en el sistema
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Se sabe que 

[ ] [ ] ⎥
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3  Caudal  iónConcentrac  Masa ,  Ec. 5.13 

donde las unidades de concentración deben ser masa por unidad de volumen. Los 
valores de concentración entregados por el Monitor Portátil de Gases marca 
Thermo Gas Tech (ver Anexo 5) son volumétricas: 

( )

Extraído

CHHC

V
V

4  

 
 
Conversión ppm a [M/L3]  

El siguiente es el procedimiento descrito en la NTP – 329 para la conversión de 
partes por millón (base de volumen molar) a gramos por litro es utilizada para 
mezclas de gases [107, 302, 303]: 

Mezcla

Producto

Mezcla

Producto
4

 
V

VPM
TR
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M
CH ⋅⋅

⋅
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
,   Ec. 5.14 

donde  P  = presión, 
R  = constante de gases ideales ( KmolatmL ⋅⋅08210. ), y 

T  = temperatura en Kelvin. 

 
Al suponer que: 

• La temperatura de la muestra es de 21°C, y 

• La presión es de atm 1  justo antes de la inyección de aire (cuando están 
alrededor de la presión atmosférica, las mezclas de gases se comportan de 
forma cercana a los gases ideales [107]), 

se puede utilizar la ley de los gases ideales ( nRTPV = ) con 
KmolatmLR ⋅⋅= 08210.  para encontrar que 1 mol de gas ideal ocupa 24.15 

Litros. Al saber la concentración de cierto compuesto A en ppm volumétricas, el 
número total de moles de compuesto A en un litro es: 

 Acompuesto  ppm
1524

1
 Acompuesto Moles

Mezcla

Producto
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

V
M

L
mol

.
 Ec. 5.15 

La concentración dada en partes por millón es adimensional (volumen molar/ 
volumen molar), y equivale al número de partes molares por cada 1.000.000 
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moles totales, lo cual resulta en una cantidad decimal. Así, la cantidad de moles 
de compuesto A en un litro de mezcla de gases es: 

6
Mezcla

Producto

Mezcla 101

 Acompuesto  ppm

1524
1 Acompuesto Moles

x
V

M

L
mol

L

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⋅=
.

 Ec. 5.16 

Ahora, para saber la masa del compuesto A se conmuta su peso molecular con la 
expresión anterior: 

Mezcla

 ACompuesto6  Acompuesto 
1524

10
 Acompuesto  Vol.ppm

L
gPM

=
⋅⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

.
 Ec. 5.17 

 
 

Masa de gas metano extraída por operación 
 

Luego de convertir todas las lecturas i  del Monitor de Gases de ppm ( VV ) a 
ppm ( VM ) y pasar cada tiempo de lectura  en minutos a días transcurridos a 
partir del derrame, se calcula la masa total extraída por operación mediante la 
siguiente expresión: 

( ) ( )∑
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Extraído

Extraido
4

4 extraída total Masa , Ec. 5.18 

donde  it∆  = intervalos de tiempo dentro del cual se presenta la concentración iC  
de vapores extraídos, y 

iQ  = caudal de vapores extraído, pasado de hft3  a dL . 

 

La Figura 5.15 muestra el desarrollo de ésta fórmula en la hoja de cálculo 
empleada en cada operación (ver Anexos 2 y 3). 
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Figura 5.15. Cálculo empleado para encontrar la masa extraída en cada ∆t. Nótese que la 
masa extraída por operación es el acumulado total. 

 
Obtención de masa de vapor de gasolina a partir de masa de metano 
(opción 1) 
 

Debido a la no existencia de fórmula molecular para la gasolina, es imposible 
encontrar estequiométricamente una fracción molar de metano en la gasolina, la 
cual es necesaria para la obtención de la masa de vapor de gasolina presente en 
el metano extraído del modelo físico. 

Teniendo en cuenta la capacidad del Monitor de Gases utilizado para medir la 
concentración de metano en términos del Límite Inferior de Explosividad (LIE), se 
utilizará como conversión de masa de metano a masa de vapor de gasolina una 
relación entre concentraciones de cada compuesto que causarían efectos 
similares (franja de la Figura 4.16) sobre el instrumento en una misma atmósfera.  
Esta relación se basa en el LIE para el metano y para vapores de gasolina: 

 

 

 

 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Los rojos (1.4; 5) y (7.6; 15) son puntos en los que se causaría el mismo 
efecto explosivo en la atmósfera al ser medida en función de metano o en función de 

gasolina. 

 

gasolina 
57143

 Aire100
gasolina 41

 Aire100
5

4
4

mol
molCH

mol
mol

mol
molCH

.. = ,  Ec. 5.19 

lo cual debe entenderse como la relación másica máxima necesaria entre metano 
y vapores de gasolina para la existencia del mismo efecto explosivo en 
determinada atmósfera. 

La relación másica mínima suponiendo que el Monitor de Gases midiese el Límite 
Superior de Explosividad (LSE), bajo el mismo criterio, sería: 

gasolina 
971

 Aire100
gasolina 67

 Aire100
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4
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molCH

mol
mol

mol
molCH

.. =   Ec. 5.20 

Suponiendo que el criterio anterior sea aplicable para la atmósfera no saturada 
del modelo (de la que se extraen y miden los vapores), se tendría que: 

La máxima relación másica es: 

gasolina 
5290

gasolina 108
gasolina 16
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4

gasolina 
891

g CH
g.⇒ ,     Ec. 5.21 

y la mínima relación sería: 

gasolina 
29180

gasolina 108
gasolina 16

gasolina 
971 4

4

44

g
gCH

g
mol

molCH
gCH

mol
molCH .. =⋅⋅  

4

gasolina 
423

g CH
g.⇒ .    Ec. 5.22 

Esta última conversión es aproximada y no goza de confiabilidad completa. Una 
de las razones para ello es que el peso molecular de la gasolina utilizado (108) no 
es exacto debido a la variabilidad en composición (que es la misma explicación 
para la inexistencia de fórmula molecular). Por otro lado, la vida media de cada 
compuesto de la gasolina es distinta, por lo cual, con el paso del tiempo y debido 
al proceso de biodegradación, el peso molecular se ve reducido a algún valor 
desconocido. 

 
Obtención de masa de vapor de gasolina a partir de masa de metano 
(opción 2) 
 

Al tener fracciones molares de la gasolina y del metano en el vapor extraído 
mediante otro método (más teórico que el anterior) se lograría obtener una 
segunda conversión de masa de metano en masa de vapor de gasolina o 
gasolina. 

Según la teoría de presiones parciales, la fracción molar de un compuesto en una 
mezcla de vapor es proporcional a la razón entre la presión parcial del compuesto 
(a una temperatura determinada) y la presión total de la mezcla de vapores. 
Teniendo en cuenta lo anterior y que se midieron presiones totales de vapor en el 
modelo físico, si se tuviesen las presiones parciales del metano y de la gasolina a 
la misma temperatura (caso hipotético), se podrían tener sus fracciones en la 
mezcla de vapor: 

Dada una solución con COV’s denotados A y B, las presiones parciales de estos 
están dadas por la ley de Raoult de la siguiente forma: 

οο
BBBAAA PXPPXP ==             , 

donde AP  es la presión parcial del COV A, ο
AP  es la presión de vapor de la 

sustancia A en estado puro (ver Tabla 2.7) y AX  es su fracción molar.  
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La razón porcentual entre la presión parcial de un compuesto volátil y la presión 
total de la solución da como resultado la fracción molar de dicho compuesto en el 
vapor: 

Total

A
A P

PX = vaporel en .   Ec. 5.23 

Teóricamente, la fracción molar de cada uno de los COV’s en el vapor extraído del 
modelo se puede hallar, pero existe un impedimento para aplicar al gas metano 
ésta metodología: su conversión a vapor ocurre a temperaturas entre 70 y 190 K 
(-200 y -80°C) [109], y la conversión de la gasolina a vapor ocurre cuando se 
encuentra alrededor de los 35°C, temperatura a la cual el metano ya se 
encontraría completamente disociado. Este impedimento físico hace que ésta 
opción para hallar una nueva conversión másica sea hipotética y no se encuentre 
viable. 
 
Cálculo de masa de producto remanente en el acuífero 

La masa de producto remanente en el subsuelo es hallada gracias a que el  
volumen inicial de gasolina derramado y su densidad medida en laboratorio son 
variables conocidas: 

374480
cm

g.=ρ  

g
cm

gcm 3768974480120  derramada inicial Masa 3
3 .. =⋅=  

Así, tras cada operación de remediación es posible calcular la masa remanente de 
contaminante en el subsuelo. El cuadro de resumen que se encuentra en la hoja 
de cálculo contiene la información referente al producto total remanente cada día 
y, por tanto, una aproximación al valor porcentual de remoción del contaminante 
(Ver Anexos 2 y 3). 

A continuación, a partir de teorías de transferencia de masa entre fases, sería 
posible saber también la fracción de la masa inicial derramada que se ha disuelto 
en el agua subterránea a lo largo del tiempo de remediación. 

 

Fracción de producto disuelta en el agua en función del tiempo 

La predicción de esta cantidad tiene componente teórico y componente 
experimental. El último se describe en un numeral siguiente referente a 
‘metodología de medición de la calidad del agua’ y fue la metodología elegida 
para ser utilizada para calificar la fracción de producto disuelta en el agua en la 
presente investigación. 
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El proceso de transferencia de masa entre fase no acuosa (gasolina) y la fase 
acuosa (acuífero) es de central importancia en sistemas ambientales de múltiples 
fases. A partir de relaciones de equilibrio han sido desarrollados varios modelos a 
escala en los cuales participan los números adimensionales que relacionan las 
características de ambas fases [211]. En este caso se utilizará el modelo 
propuesto por Poirier y Mayer (1990), que maneja una escala de orden de 
magnitud de centímetros y se expresa como sigue: 

( ) 5060075012 ...Re ananna ScnSh θθ ⋅−⋅= ,   Ec. 5.24 

donde  naSh = número adimensional de Sherwood entre NAPL y líquido, 

n= valor experimental de la porosidad del medio, 

nθ = fracción volumétrica de NAPL, 

aRe = número de Reynolds de la fase líquida, y 

aSc = número adimensional de Schmidt para la fase líquida. 

5.2.3. Proceso de monitoreo de vapores en la zona no 

saturada 

El monitoreo de los vapores presentes en la zona no saturada a lo largo de la 
dimensión x pretende obtener y evaluar los perfiles de concentración para cada 
punto de la remediación. 

El procedimiento consiste en la medición directa mediante el acople del Monitor 
de Gases a cada cabezal de pozo de monitoreo durante cierto tiempo (3 minutos) 
o hasta alcanzar una concentración máxima en un tiempo menor. Estas 
mediciones se llevaron a cabo antes y después de cada operación de 
remediación, lo que dio como resultado: 

• Posibilidad de cálculo de concentraciones totales extraídas por unidad de 
volumen del modelo en cada operación (información adicional a la masa 
calculada por extracción). 

• Posibilidad de cálculo de la tasa de resuspensión de vapores (llamada 
volatilización natural en este documento) durante el tiempo que no se opera 

el modelo. Este fenómeno se asocia a la transferencia de masa entre fase no 
acuosa (NAPL o gasolina para el caso) y fase de vapor. 

 

Las tasas de resuspensión o de volatilización natural fueron encontradas trazando 
los perfiles de concentración del final de una prueba (día i ) y el principio de la 
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siguiente (día 1+i ) en el mismo plano. A continuación se calculó la diferencia 
entre áreas bajo cada curva (utilizando el programa AutoCAD) para obtener las 
tasas en unidades de mg CH4 (o de producto) por día y por metro de profundidad 
de zona no saturada (ver Figura 5.17):  

z.Vadose

4 natural ación volatilizde  Tasa
md

mgCH
⋅

=    Ec. 5.25 

 
 

Figura 5.17. Cálculo de áreas entre curvas para encontrar la tasa de resuspensión de 
vapores o volatilización natural. 

 

5.2.4. Método de correlación de pruebas para hallar el 

comportamiento dinámico de la remediación 

Corresponde a la organización, observación y acople gráfico de los resultados 
obtenidos en la operación diaria para relacionarlos de forma individual y 
acumulativa con el tiempo total del ciclo de remediación y con la clase de 
operación (EVS, AS/EVS, ASen dos pozos/EVS, AS).  

Los resultados se presentan de dos maneras distintas: 

• Una gráfica envolvente de masa de producto removida en función del tiempo 
y la ecuación que la describe. 

• Las gráficas de tasa de concentración por día de operación en función del 
tiempo total de remediación. 

• Comparación de eficiencias de cada sistema de operación del sistema. 

 

5.2.5. Metodología de medición de la calidad del agua 

Los dos análisis más utilizados tanto en campo como en laboratorio para 
encontrar hidrocarburos totales (TPH) son la cromatografía de gases (GC) y la 
detección por fotoionización (PID) [207]. Estas dos metodologías son más 

0                                100 

0                                  100

0                                100

0                                  100 

(cm) 
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sensibles y más específicas que las técnicas tradicionales de rayos infrarrojos y 
gravimetría. El método estándar 1664 para la determinación de grasas y aceites 
incluye un procedimiento gravimétrico final para encontrar la cantidad de 
hidrocarburos totales, en el cual éstos últimos están referidos como ‘materiales no 
polares’ (MNP) en los estándares ambientales [207]. Este último fue el método 
seleccionado para llevar a cabo los análisis del agua del acuífero experimental. 

 
Principio del método 1664 para separar hidrocarburos de las grasas y 
aceites 
 

En ausencia de productos industriales, las grasas y aceites están  compuestas 
principalmente por material graso de origen animal y vegetal y por los 
hidrocarburos derivados del petróleo. El siguiente procedimiento especifica el 
método para la determinación del contenido de Hidrocarburos presente en 
muestras de aguas subterráneas, aguas industriales, lodos y suelos. 

 

El principio de selección de hidrocarburos (no polares, insolubles en agua) radica 
en la habilidad que la sílica gel tiene para absorber sustancias polares. Dado que 
la única sustancia polar en la gasolina es el MTBE (metril tributil eter), cuando 
una solución de materiales grasos provenientes de gasolina se somete a 
absorción de grasas con sílica gel, los materiales no eliminados por absorción, se 
denominan, en este ensayo, hidrocarburos. 

 
Procedimiento de análisis de resultados del ensayo 
 

Según la norma (ver Anexo 8), se obtendrá la concentración de hidrocarburos 
totales en unidades de mg/L.  

Dado que el agua acumulada en el volumen de control No. 3 debe fluir a la 
misma tasa a la que entra agua al volumen de control No. 1 del modelo físico, un 
contenedor de aguas de salida es la fuente para la recolección de muestras. Cada 
vez que se recolecta una muestra el volumen del tanque es reportado.  

Una vez obtenida la concentración, se obtiene la masa de TPH contenida en el 
tanque de recolección de agua contaminada multiplicando por el volumen total 
acumulado en éste en cierto diferencial de tiempo de remediación: 

( ) [ ] L
L

mgTPHmg ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= Masa     Ec. 5.26 

Con lo cual se logra obtener una curva de concentración y/o de masa presente en 
el agua subterránea en función del tiempo. 
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De estas curvas se logra establecer el momento de la remediación en que el 
producto tuvo una concentración máxima. Esta última debe ser comparada con 
los índices para el aseguramiento de calidad del agua con el fin de evaluar el 
grado de afectación del acuífero y establecer las modalidades de uso para las 
cuales la salud humana y del medio ambiente no se vea afectada, o bien el 
mecanismo de tratamiento del agua subterránea que escapa de la zona de 
remediación. 

 

5.3. ACOPLE DE UN MODELO PARA EL FLUJO DE AIRE 

La guía Estándar ASTM D 5719 – 95 [212] describe dos métodos aproximados 
para permitir que las variables de flujo de aire sean reemplazadas en las 
ecuaciones características del flujo de agua subterránea. Los resultados del más 
directo de dichos métodos se expresa en la Ecuación 5.27, y se considera una 
simulación del flujo de aire general en la zona no saturada:  
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Ec. 5.27 

 
donde  RTngw  representa el almacenamiento específico de vapor en la zona no 

saturada (cm-1), despreciable en el modelo físico,  
W  = flux volumétrico por unidad de volumen (s-1),  

R  = constante universal de los gases (8.314 x 107 g-cm2/s2-mol-K), 

zyxk ,,  es la permeabilidad en fase gaseosa (cm2), 

T = temperatura en Kelvin, 
n  = porosidad total,  

µ  = viscosidad dinámica del aire o el vapor (g/cm-s), 

w = peso molecular promedio del aire o la mezcla de vapor (g/mol), 
g  = aceleración de la gravedad (cm/s2), y 

P = presión medida en la zona no saturada (g/cm-s2)2. 
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Para la presente investigación la componente y se puede despreciar (el modelo es 
dinámico en dos dimensiones: x; z) y el almacenamiento es nulo, de modo que la 
presión en cada punto de la zona no saturada se describe como en la Ecuación 
5.28:  

EVSQW
g

P
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∂
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.  Ec. 5.28 

Las suposiciones asociadas con la metodología se encuentran el las guías ASTM 
D-5719. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..    RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

6.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados experimentales incluyen el análisis de la distribución del 
contaminante en cada uno de los escenarios, las propiedades del suelo, las 
propiedades del acuífero, y todas aquellos parámetros que se obtienen a partir de 
la observación de la pluma y de su movimiento (o expansión, o disminución) en el 
tiempo. 

Además de la evaluación del fenómeno de transporte y observación de la forma 
de la pluma a lo largo del tiempo de prueba, para los Escenarios 2 y 3 se evalúa 
todo el sistema de remediación. Esto incluye el hallazgo de tasas de disminución 
de la masa extraída de producto, las gráficas y las ecuaciones que expresan el 
comportamiento general de las operaciones que se implementan. 

Se realiza una valoración de las ventajas que trae una técnica de remediación 
sobre otra según su capacidad de extracción y/ volatilización de producto y se 
organizan cíclicamente con el fin de presentar en el capítulo siguiente un modelo 
conceptual. 

Adicionalmente, para los Escenarios 2 y 3 se presentan tres tipos de modelos 
acoplados a partir de datos y observación experimental: un modelo conceptual, 
un modelo analítico basado en la ecuación de balance de materia en el volumen 
de control definido, y una modelación computacional empleando el programa 
FlowPath II. Con base en los resultados obtenidos se concluirá de forma 
comparativa (escenario 2 vs. Escenario 3) el resultado general de la investigación 
y se llevará a cabo el correspondiente análisis de riesgo y de viabilidad económica 
de la remediación implementada por medio de las técnicas combinadas  
Extracción de Vapores del Suelo (EVS) y Aspersión de Aire (AS). 

 

6.1.1. Escenario 1: derrame en superficie 

Distribución observada del contaminante 

120 mL de gasolina tinturada con Oil Blue B2 (ver Anexo 4) conforman el 
derrame superficial observado en la Figura 6.1. Luego de varias horas de 
desarrollo del derrame se observa que la concentración se ha dispersado por 
absorción en el suelo. Mediciones de vapores en la zona saturada muestran que, 
durante los dos primeros, días , el vapor de hidrocarburo ha saturado 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
88

completamente los poros del suelo y debe comenzar a disminuir por medio de 
volatilización. 

 

Figura 6.1. Derrame superficial instantáneo de 120mL de gasolina tinturada. 

 

 

Figura 6.2. Dispersión observada del derrame. 

Para superar el estado de saturación, los vacíos del suelo han desplazado el 
combustible en forma de vapor hacia la superficie. Dado que se ha sellado el 
sistema, se evidencia (Figura 6.3) la condensación que tiene lugar en la capa 
impermeable superior: 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6.3. Condensación de vapor de hidrocarburo en la capa impermeable superior del 
modelo. (a) en la coordenada x donde ocurrió el derrame y (b) en otras coordenadas en x 

se presenta menor grado de volatilización hacia la atmósfera. 

Una medición aproximada de la cantidad de hidrocarburo presente en éste 
condensado mediante el método Soxhlet – Gravimétrico (ver Anexo 8) arrojó que 

80423 .. ±Lmg  de esta mezcla son provenientes de la volatilización del producto. 
Sin embargo, esta cifra no debe ser generalizada en el modelo dado que la 
cantidad de evaporación de agua y de volatilización del producto hacia la 
superficie varía con respecto al tiempo de desarrollo del derrame y por lo tanto, 
varía con respecto a la profundidad que éste alcance dentro de la zona saturada. 
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En general, se observó mayor condensación de producto en el Escenario 1, una 
reducción importante del fenómeno en el Escenario 2, y casi ausencia de 
evaporación hacia la superficie en el escenario 3 a pesar de tener una 
profundidad de zona no saturada menor que los Escenarios 1 y 2. 

 

Transporte del contaminante y propiedades del suelo 

A partir del uso del trazador en la gasolina, se observan las rutas visibles del 
contaminante a lo largo del tiempo de monitoreo (Figura 6.4). El transporte en la 
zona no saturada es netamente vertical y se debe a las fuerzas gravitacionales 
principalmente (la gasolina baja por su propio peso). Sin embargo, ocurren 
ramificaciones en la ruta del contaminante debido a heterogeneidades del suelo 
que oponen menor resistencia que otras al paso de sustancias.  

 

Figura 6.4. Contornos y rutas del contaminante para t1= 2h y t2=8 días, de las que se 
obtiene el avance de la pluma (aL) en términos de área/tiempo. 

 
La Tabla 6.1 muestra las propiedades del suelo y del acuífero del Escenario 1: 

Parámetro Valor experimental 
Humedad del suelo (%) 22% 

Porosidad total n 0.368 

Porosidad efectiva ne  0.274 

D10 (mm) 0.54 
Conductividad hidráulica K (m/s) 4.94 x 10-3 m/s 

Gradiente hidráulico (m/m) 0.003 – 0.005 

Nivel del 
terreno 

N. F 

t = 2h 

t = 8 días 

5cm 5cm 

aL = 24.25 cm2/h 

aL = 2.02 cm2/h 

6cm 

22cm
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Parámetro Valor experimental 

Velocidad advectiva (m/d) 6.224 m/d 

Tiempo de viaje advectivo en el modelo (d) 0.16 d = 3.85 h 
Espesor del acuífero 0.26 m 

Transmisividad del acuífero (m2/s) 1.284 x 10-3 

Dispersividad α (m) en agua N/A 

Coeficiente de difusión D en el agua N/A 

Coeficiente de distribución Kd N/A 
Coeficiente de retardo R N/A 

Profundidad de mezcla máx. (cm)  N/A 
Velocidad del contaminante xv  N/A 

Velocidad del contaminante yv  dcm752.≈  

Tabla 6.1. Propiedades del suelo y del acuífero Escenario 1. 

 

Comportamiento general del derrame en la zona no saturada 

A continuación se presenta una secuencia del mecanismo de dispersión y 
transporte del contaminante desde la superficie del terreno hasta llegar a la zona 
saturada. Las figuras representan curvas de isoconcentración de vapor de 
hidrocarburo en dos dimensiones (x,y) para cada día de desarrollo del derrame.  

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 18 cm

y = 16 cm

y = 13 cm

y = 8 cm

Distancia x (cm)

40,5-45
36-40,5
31,5-36
27-31,5
22,5-27
18-22,5
13,5-18
9-13,5
4,5-9
0-4,5

 

Figura 6.5. Concentración después de 3 días de desarrollo del derrame (mg vapor 
gasolina/L aire). 

Día 3: la máxima concentración del contaminante aún se encuentra a una 
profundidad de 16cm del punto inicial del derrame (hecho en superficie, y = 0). 
Nótese que no se conserva la escala entre marcas del eje x. 

Día 5: El producto ya ha comenzado a transportarse debido a su propio peso: 
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15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia x (cm)

 (mg gasolina/ L aire). 

40,5-45
36-40,5
31,5-36
27-31,5
22,5-27
18-22,5
13,5-18
9-13,5
4,5-9
0-4,5

 

Figura 6.6. Concentración después de 5 días de desarrollo del derrame (mg vapor 
gasolina/L aire). 

Día 6: continúa el transporte hacia el nivel freático. La concentración máxima solo 
se presenta ahora en una pequeña zona, lo cual hace evidente que el 
contaminante se ha dispersado. 

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia (cm)

40,5-45
36-40,5
31,5-36
27-31,5
22,5-27
18-22,5
13,5-18
9-13,5
4,5-9
0-4,5

 

Figura 6.7. Concentración después de 6 días de desarrollo del derrame (mg vapor 
gasolina/L aire). 

Día 7: el punto de mayor concentración se encuentra cerca del nivel freático 
(28<yNF<30). Continúa el fenómeno dispersivo. Se tomaron muestras de la 
pequeña capa grasa encontrada en el río 2 para este momento. El hallazgo de 
grasa en el agua permite concluir que una porción del volumen derramado ya ha 
estado en contacto con el nivel freático y ha sido arrastrada hacia el río. 
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15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 24 cm

y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia (cm)

40,5-45
36-40,5
31,5-36
27-31,5
22,5-27
18-22,5
13,5-18
9-13,5
4,5-9
0-4,5

 

Figura 6.8. Concentración después de 7 días de desarrollo del derrame (mg vapor 
gasolina/Laire). 

Día 8: el contaminante parece haber golpeado la superficie de la zona saturada, 
pues las curvas de isoconcentración se “encongen” y se “ensanchan” en la parte 
inferior. Ha quedado producto remanente de concentración entre 5000 y 6000 
ppm CH4 en la zona no saturada a una profundidad de 17 cm. 

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 24 cm

y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia (cm)

40,5-45
36-40,5
31,5-36
27-31,5
22,5-27
18-22,5
13,5-18
9-13,5
4,5-9
0-4,5

 

Figura 6.9. Concentración después de 8 días de desarrollo del derrame (mg vapor 
gasolina/L aire). 

En conclusión, nueve días de mediciones de vapores en la zona no saturada 
demuestran que el transporte del producto desde la superficie hasta el nivel 
freático se debe principalmente a las fuerzas gravitacionales. 

Una fracción del contaminante debe quedar absorbida en el suelo no saturado. La 
fracción restante, descansa sobre el nivel freático al entrar en contacto con éste. 
A continuación, fluirá formando la pluma de contaminación y se llevarán a cabo 
los procesos físico químicos correspondientes al interior del acuífero. Estos serán 
ampliados en los resultados experimentales del Escenario 3.  
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Descripción del sistema en estado transitorio 
 

La Figura 6.10 muestra la variación de la concentración de los vapores en la zona 
no saturada a medida que avanza el tiempo que el contaminante se ha 
transportado verticalmente.  

Dado que en ésta figura el observador (el monitor de gases) se ubica a una 
profundidad de 18 cm, se encuentra apropiada la forma de las curvas: para los 
pozos del medio (x = 45, 50 y 55), existe un aumento de la concentración hasta 
alcanzar el pico poco antes de los 5 días. A partir de este pico se deduce que la 
concentración máxima en una profundidad de 18 cm existió a los 5 días (es decir, 
el contaminante pasó por allí en su máxima concentración para éste tiempo), 
para luego descender en profundidad y reducir en concentración con respecto a 
éste punto. 

También se logra observar que la concentración de hidrocarburos no se reduce 
de nuevo al mínimo sino que se mantiene en cierto valor. Se deduce que se debe 
a la existencia de producto remanente en el camino hacia la zona saturada (por 
absorción) que impide que toda la masa y la misma concentración lleguen al 
acuífero en forma conservativa.  
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Figura 6.10 Presencia del contaminante en función del tiempo en cada pozo de monitoreo 
a 18 cm de profundidad.. 

 

A partir del punto máximo de las curvas obtenidas para cada profundidad, se 
logra obtener una relación entre el tiempo en el que ocurre la máxima 
concentración (en cada pozo) a determinada profundidad. La Figura 6.11 muestra 
la relación gráfica obtenida:  
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y = 1,6537(t) + 10,684
R2 = 0,9819
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Figura 6.11. Se muestra el tiempo en el que la concentración máxima de contaminante se 

encontrará pasando por cierta profundidad de la zona no saturada. 

 

De la Figura 6.11, el contaminante estará pasando por una profundidad de 18cm 
a los 4.4 días aproximadamente, mientras que estará sobre el nivel freático a los 
11.3 días. La concentración máxima de pozos alejados del punto del derrame es 
menor que la concentración máxima en éste último, pero aún sigue siendo un 
máximo en sí con respecto a la profundidad. Por tal razón, la tendencia lineal 
encontrada es indiferente a la distancia en el eje coordenado x en el que se 
ubique el pozo de monitoreo. (el hidrocarburo ha viajado uniformemente en y 
debido a su propio peso). En el caso de la Figura 6.11, la tendencia se ha 
obtenido a partir de mediciones en la coordenada x en la que ocurrió el derrame. 

 
Observación del agua subterránea cuando el producto ha alcanzado el 
nivel freático 

En el tanque de almacenamiento de agua contaminada, al igual que en el 
volumen de control No. 3, se hace evidente la presencia de grasas y aceites (que 
poseen una fracción de TPH), lo cual ha sido provocado por el derrame de 
gasolina. La Figura 6.12 muestra la formación de capas grasas en el agua de 
salida del acuífero: 
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Figura 6.12. Evidencia de grasas y aceites en el río receptor de las aguas del acuífero. 

 

Mediante el Procedimiento Estándar 1664 descrito en el Anexo 8 se analizó en 
laboratorio la concentración de hidrocarburo en el agua subterránea que fluye del 
acuífero modelo, y su comportamiento en corto tiempo. La Figura 6.13 describe 
los resultados obtenidos: 
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Figura 6.13. Influencia del hidrocarburo derramado en superficie, sobre el agua 

subterránea que fluye del modelo. Nótese que existen más trayectorias posibles para la 
unión de los puntos. 

 

Aunque en este caso es evidente que la concentración de hidrocarburos 
presentes en el agua aumentó con el tiempo (presentándose la mayor 
concentración en el momento de llegada de éste al nivel freático), la forma de la 
curva que describe el aumento no es clara, se ha trazado la más conveniente 
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albergando la teoría de solutos en el agua. (no habrá mayor disolución desde el 
momento en que llega al acuífero debido a la naturaleza no acuosa de la 
gasolina). Adicionalmente, existe interferencia inherente al método de laboratorio 
utilizado y por lo tanto los datos no son completamente plausibles. 

 

6.1.2. Escenario 2: derrame en la zona no saturada, 

 cerca del nivel freático 

Distribución del contaminante 

Al llevar a cabo una inyección instantánea de 120mL de gasolina en el punto 
mostrado en la Figura 6.14 (cuatro centímetros por encima del nivel freático), se 
hizo un seguimiento de la dispersión del contaminante hasta que alcanzara un 
tamaño relativamente estable. La siguiente figura muestra los contornos de la 
pluma trazados cada t∆ , y la Tabla 6.2 relaciona el avance longitudinal resultante 
para varios instantes durante el derrame. 

 

Figura 6.14. Desarrollo de la pluma contaminante cada minuto luego de la inyección 
instantánea. 

Referencia Fig. 6.14 Tiempo (min) Área (cm2) aL (cm2/min) 

1 1 25.38 25,38 
2 3 51.25 17.08 
3 5 74 14.8 
4 15 127 8.46 
5 30 137 4.56 

Tabla 6.2. Medición del avance del derrame instantáneo.  

4cm 
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La forma definitiva tomada por el contaminante consta de una fracción que queda 
distribuida en la zona no saturada y una fracción que se convierte en pluma 
contaminante al caer sobre el nivel freático. 

La forma que presenta la parte superior de la mancha (Figura 6.15) se atañe a la 
absorción del contaminante en el suelo (no adsorción), en donde el contaminante 
ascendió debido a fuerzas capilares y puede encontrarse libre entre los poros. Por 
su parte, la forma que tomó la pluma en la zona saturada obedece a las fuerzas 
de tensión superficial que tienden a formar un menisco sobre el agua, debido al 
diferencial de densidades entre las dos fases ( 374480 cmgrel .=ρ ). La 
irregularidad que se observa en el centro de la mancha se debe a la anisotropía 
del suelo utilizado. 

 

 

Figura 6.15. Distribución del contaminante en el Escenario 2. 

 

A partir del uso del trazador en la gasolina, se observa que a medida que 
transcurre la remediación, la mancha de contaminante tiende a desvanecerse y a 
secarse en la zona no saturada. Es así como en la Figura 6.16 el contorno más 
amplio ocurrió primero ( ht 50= ), mientras que el contorno de menor área 
corresponde al producto que permanece en el acuífero luego de 17 días de 
operaciones de remediación. 
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Figura 6.16. Contornos superpuestos de la pluma resultante en el Escenario 2 en t1= 50 
horas y t2 = 17 días (408h). Nótese que la mayor área pertenece a t1, por lo tanto la 

remoción del contaminante se hace evidente en términos de reducción de dispersión y 
avance longitudinal. 

 

Propiedades del suelo y del acuífero 

La Tabla 6.3 muestra las propiedades del suelo y del acuífero del Escenario 2: 

Parámetro Valor experimental 

Humedad del suelo 17.58% 
Porosidad  total n 0.325 

Porosidad efectiva ne  0.244 

D10 (mm) 0.63 

Conductividad hidráulica K (m/s) 4.58 x 10-3 
Gradiente hidráulico (m/m) 0.003 – 0.005 

Velocidad advectiva (m/d) 6.493 

Tiempo de viaje advectivo en el modelo  0.154 d = 3.7 h 

Espesor del acuífero (m) 0.14 – 0.16 
Transmisividad del acuífero (m2/s) 6.4 x 10-4 – 7.3 x 10-4 
Dispersividad máx. en el agua xα (cm)* 13 

Dispersividad máx. en el agua yα (cm)* 3.6 

N. F 

Derrame 
instantáneo 

16.5cm 15.2cm 

D1 = 2.06 m2/d 
D2 = 1.76 m2/d 
aL1 = 3.23 cm2/h 
aL2 = 0.28 cm2/h 

t1 
   t2 
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Parámetro Valor experimental 

Coeficiente de difusión D* Variable al variar dxdC  
5 Coeficiente de distribución Kd *(cm3

producto/g suelo) 4.07 x 10-4 

Densidad del acuífero (g/cm3) 1.533 

Coeficiente de retardo R (adimensional)* 1.0019 

Profundidad teórica de mezcla máxima (cm) < 14.81 
Velocidad del contaminante *(m/d) 6.48 

Número de Sherwood Sh (adimensional) 1253.57 

Tabla 6.3. Propiedades del suelo y del acuífero para el Escenario 2. *Factores abióticos 
provenientes de expresiones para solutos que fueron calculados de forma aproximada 

para gasolina (LNAPL). 

 
Comportamiento general de la remediación 

Bajo la aplicación de la ‘Metodología para el procesamiento de datos’ (numeral 
5.2.2) se obtienen como resultado rangos compuestos por los límites inferior y 
superior de masas de producto que se logran extraer del sistema mediante la 
remediación combinada con Aspersión de aire (AS) y Extracción de vapores del 
suelo (EVS). Teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos, la Figura 6.17 
resume el comportamiento general de la masa de contaminante en el tiempo. 

La franja delimitada por las líneas azules corresponde a la extracción de masa 
alcanzada mediante la técnica de Extracción de Vapores del Suelo solamente. La 
franja delimitada con rojo pertenece a la remediación adicional que se 
implementó mediante el mecanismo combinado de Aspersión de aire y extracción 
de vapores (AS/EVS).  

                                                 
5 Ver cálculos en Anexo 6. 
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Modelo de remediación acumulativo 
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Figura 6.17. Remediación acumulada total en el Escenario 2 de la investigación. La masa 
total de gasolina derramada fue 89.38g. 

 

En la Figura 6.17 es definitiva la existencia de dos comportamientos claramente 
definidos por el mecanismo de operación del sistema de remediación, el primero 
de menor efectividad que el segundo y caracterizados con las siguientes cifras:  

• La extracción máxima mediante EVS alcanza los 12 gramos de producto en un 
tiempo de 14 días (lo cual equivale a una remoción del 13.43%), y  

• En los diez días siguientes se logra aumentar desde los 12 gramos a los 18 
mediante AS/EVS (con lo cual se llega al 20.1% de remoción). 

Ambos comportamientos tienen tendencia logarítmica y se logran controlar 
mediante las Ecuaciones 6.1 a 6.4: 

EVS 

R2=0.9527 

( ) ( ) 2043376397 extraída mínima Masa .ln. +⋅= tg       Ec. 6.1 

( ) ( ) 627119413 extraída máxima Masa .ln. +⋅= tg         Ec. 6.2 

AS/EVS 

R2=0.9585 

( ) ( ) 286297920 extraída mínima Masa .ln. −⋅= tg        Ec. 6.3 

( ) ( ) 7981453910 extraída máxima Masa .ln. −⋅= tg     Ec. 6.4 
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Es de aclarar que en la etapa de remediación combinada se utilizó primero el 
mecanismo de AS/EVS y, cuando éste redujo las concentraciones extraídas a un 
mínimo estable, se emprendió la remediación con dos pozos de inyección de aire, 
cuyos caudales individuales equivalían a la mitad del caudal total inyectado en la 
configuración individual. La acción emitida por los dos pozos de aspersión fue la 
de impulsar nuevamente la tasa de extracción de contaminante. En la Figura 
6.17, los tres últimos conglomerados de puntos representan la operación con ASen 

dos pozos/EVS. 

 
Cinética de remediación del sistema 

Compuesta por ciclos de pruebas de EVS y de AS/EVS, la cinética que describe la 
remediación del combustible de baja densidad en la zona no saturada es como se 
muestra a continuación en la Figura 6.18: 

Cinética de remediación en el tiempo
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Figura 6.18. Cinética general de remediación del Escenario 2. 

 

En general, la tasa de remediación del sistema tiene un comportamiento 
decreciente en función del tiempo de remediación. Cada punto de la Figura 6.18 
describe la tasa (g/d) a la que se removió el contaminante en una operación (EVS 
o AS/EVS) y es considerada como un indicador de la eficiencia de la técnica de 
remediación. Las líneas entre puntos tienen gran relevancia: aquellas con 
pendiente negativa corresponden a etapas en las que el subsuelo está 
respondiendo a la remediación de manera constante, mientras que las líneas de 
unión con pendiente positiva hacen alusión a una actividad de recuperación del 
contaminante que se atribuye al fenómeno de volatilización natural que ocurre 



MODELO DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELOS CONTAMINADOS CON GASOLINA                    MIC 2005-I-14 

 
103

durante las horas que el sistema no se opera. Con tal, se observan las siguientes 
variaciones en la eficiencia de descontaminación de la matriz de suelo: 

• El decimocuarto día de remediación mediante EVS se obtuvo una tasa de 4,7 
g/d (punto cuadrado visible en la Figura 6.18). Este valor, acompañado de la 
extracción del 2.04% del producto (el promedio es de 0.12% por operación), 
se presenta luego de 97 horas de descanso del sistema. De lo anterior se 
deduce que la capacidad de partición del contaminante desde los intersticios 
del suelo hacia la fase de vapor (volatilización - difusión natural) aumenta con 
relación al tiempo transcurrido entre una y otra operación. 

• El día decimoctavo, bajo implementación del método combinado de extracción 
de vapores del suelo y aspersión de aire (EVS/AS) se observa nuevamente un 
aumento de la tasa de remediación (3.35 g/d, identificado con un rombo en la 
Figura 6.18) y un rápido descenso posterior (en 40 horas) hasta una tasa de 
1.4 g/d. Lo último se resume en una alta eficiencia de la técnica combinada 
por el hecho de aportar un 4.35% de remoción total del producto en el mismo 
tiempo en que se extraerían, en promedio, 0.37 partes porcentuales del 
contaminante.  

• Los días siguientes a las operaciones combinadas (AS/EVS) se llevó a cabo 
extracción de vapores cuyas concentraciones fueron del orden de 10-2 g/m3 y 
sus tasas de 0 a 0.6 g/d, lo que en campo haría pensar que se habría 
alcanzado la máxima remoción posible. Para comprobar éste último supuesto 
se realizó una sesión exclusiva de aspersión de aire (AS) durante dos horas en 
el día vigésimo cuarto. Si las tasas y concentraciones hubiesen conservado su 
orden de magnitud, el supuesto podría haber sido validado; en el caso 
contrario (que fue lo ocurrido) se nominaría la aspersión de aire como una 
técnica de remediación preliminar a cualquier otra operación que involucre 
extracción de vapores de compuestos volátiles o como técnica útil en la 
reducción de producto remanente en el sitio. El resultado de la inyección de 
aire se observa en la coordenada identificada con un triángulo en la Figura 
6.18, que corresponde a una operación de AS/EVS (posterior a la inyección de 
aire de dos horas) que alcanza una tasa de remoción de 3.28 g/d y una 
extracción del 1.9% de la contaminación total. Adicionalmente, la Figura 6.19 
muestra la influencia que tuvo la aspersión de aire sobre el perfil de 
concentraciones de vapores volátiles del hidrocarburo en la zona no saturada. 
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Vapor de hidrocarburo presente en la zona no saturada
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Figura 6.19. Influencia de la Aspersión de aire (AS) sobre el perfil de hidrocarburos en 
fase de vapor presentes en la zona no saturada. 

 
Volatilización natural de la gasolina 

El monitoreo de las concentraciones de vapores al interior de la zona no saturada 
a priori y a posteriori de cada operación de remediación permite cuantificar la 
actividad que existe en el sistema en el tiempo en que no hay manipulación por 
parte del operador. Esta actividad está caracterizada por el cambio de 
concentración de los vapores de gasolina entre el tiempo de cese de actividades y 
el tiempo en que estas reanudan, y se adjudica a un fenómeno de volatilización y 
difusión que se presenta en el sistema naturalmente y por equilibrio de presiones 
al interior de la zona no saturada. El término volatilización se entiende en el 
modelo como el paso de contaminante de fase libre a fase de vapor sin salir de la 
matriz de suelo (sistema sellado). La Figura 6.20 muestra este comportamiento 
en términos de tasas de volatilización por cada metro de profundidad de la zona 
no saturada, para todo el tiempo de remediación del derrame ocurrido en la zona 
no saturada, cerca del nivel freático. 
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Figura 6.20. Límites mínimo y máximo de activ idad natural entre operaciones de 
remediación. La tasa de volatilización se presenta en mg de producto diarios por unidad 

métrica de profundidad de la zona no saturada. 

 

De la Figura 6.20 y teniendo en cuenta las operaciones de remediación realizadas 
en cada tiempo, se obtienen los siguientes puntos: 

• En días de operación de remediación por medio de Extracción de Vapores del 
Suelo (EVS, días 4 al 17) se presenta una tasa de volatilización baja (42 mg 
gasolina/d/m en promedio y 48 mg/d/m máximo) con comportamiento lineal.  

• Debido a la operación combinada de los sistemas de Aspersión de Aire y de 
Extracción de Vapores del Suelo (AS/EVS) de los días 18 a 21, la tasa de 
volatilización natural (TVN) logra aumentar desde valores cercanos a 56 
mg/d/m hasta una tasa pico de 116 mg/d por cada metro de profundidad de la 
zona no saturada. 

• La TVN cae críticamente en menos de un día al cambiar la operación de 
AS/EVS a EVS nuevamente. Se considera que éste valor de 29 mg/d por metro 
de profundidad en zona no saturada se presenta en relación con la inexistencia 
de un mecanismo de inducción de la volatilización como la aspersión de aire; 
sumado con la extracción de los vapores que en la fase anterior se 
encontraban libres en la matriz de suelo. Al continuar la operación con EVS la 
tasa se recupera linealmente hasta un valor máximo de 58 mg/d/m. 

• El día de remediación número 23 se comienza a operar el sistema mediante 
AS/EVS nuevamente, esta vez siguiendo la configuración No. 2 de pozos de 
aspersión (2 pozos equidistantes al punto de mayor concentración) que 
pretendía inducir mayores tasas de remediación. Se encontró que la actividad 
natural disminuyó (a 1.32 mg/d/m) en lugar de aumentar precipitadamente 
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como en los días 18 a 21, respondiendo al aumento de la tasa de remediación 
que mediante la técnica se presentó (ver ‘influencia de la configuración de 
pozos’ en párrafos siguientes). 

 
Producto remanente 

En este numeral es necesario distinguir entre ‘producto remanente’ y ‘producto 
residual’. El producto remanente es aquel que no ha sido removido del sistema 
mediante remediación o debido a que hace parte de la fracción de ‘producto 
residual’. Por ‘residual’ se entiende que ha quedado atrapado dentro de los poros 
sin posibilidad de ser extraído, como se esquematiza en la Figura 6.21: 

 

 

Part ícula 
de suelo 

Suelo 
agua 

Volatilización Volatil ización 
Suelo Gas 

Advección y difusión 

Absorción  

Desorción 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.21. Esquemas teóricos de (a) absorción y (b)  producto residual que queda 
adsorbido en los poros del acuífero. 

 

La Figura 6.23 muestra las curvas de isoconcentración remanente medidas con el 
Monitor Portátil de Gases en el  suelo del modelo físico una vez desecado el 
acuífero, antes de desmantelar el Escenario 2.  

Mediante las mediciones se observó que la presencia de producto remanente se 
limitaba a una fracción absorbida en el suelo no saturado y a la fracción restante 
que se encontraba distribuida sobre el nivel freático, aún formando una pluma. 
Además se encontró que el colorante prevalecía en zonas donde no existía 
concentración alguna (por lo tanto la sustancia colorante no se evapora al tiempo 
con la gasolina y las zonas donde queda producto remanente no son visibles). Ver 
Figura 6.22. 
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Figura 6.22. Trazos del estado del contaminante remanente luego del ciclo de 
remediación. Zona punteada: contaminante adherido al suelo, coloración más clara. Zona 

sin marcas: aún hay producto libre. Rayado: zona capilar y de fluctuación del N.F. 
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Figura 6.23. Concentración remanente (producto libre más atrapado) de contaminante 
volátil en el modelo físico (mg vapor de gasolina/L aire). 
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Las concentraciones remanentes son del orden de 1 a 6 airegasolina devapor Lmg . 
Comparativamente con la concentración de saturación del sistema 
(22.71 airegasolina devapor Lmg ), el producto remanente queda a una concentración 
entre el 4 y el 27% de la concentración con que se inició la remediación. Este 
máximo será la concentración de inicio para un siguiente ciclo de remediación que 
se propone como parte del modelo conceptual para implementación in situ. 

Al obtener el rango de concentración remanente se lograría proyectar el tiempo 
de remediación que tomaría el ciclo siguiente utilizando las Ecuaciones 6.1 a 6.4. 

 
Influencia de la configuración de pozo(s) de aspersión sobre la cinética 
de remediación 

Durante la remediación del derrame inducido en la zona no saturada del modelo 
físico se observó que la ubicación de pozos de inyección de aire en una 
coordenada x distinta a la coordenada x en que se ubica el (los) pozos de 
extracción de vapores resultará en un aumento de la eficiencia de volatilización y, 
por consiguiente, de extracción de los vapores del suelo.  

La Figura 6.24 esquematiza la diferencia (expresada en disponibilidad de cierta 
concentración de vapores en la zona no saturada) que existe entre la ubicación 
de la aspersión en la misma coordenada x que la EVS (un pozo con caudal Q )  y 
en dos coordenadas equidistantes a dicho punto (dos pozos con caudal 2Q  cada 
uno).  
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Figura 6.24. Vapor de hidrocarburo presente en la zona no saturada: Comparación AS con 
uno y dos pozos en el mismo día de remediación. 

La explicación a este hallazgo puede encontrarse en la teoría del movimiento de 
los vapores siguiendo la trayectoria de las líneas de flujo hacia el pozo de 
extracción (Figura 5.12).  
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Como el aire que entra en contacto con dos zonas opuestas de la pluma debe 
viajar hacia un solo pozo de extracción ubicado en el medio de éstos, la longitud 
en que existe contacto aire – suelo contaminado es mucho mayor, por lo tanto se 
arrastrará y extraerá mayor cantidad de producto. Por otra parte, la trayectoria 
de flujo desde una zona inmediatamente inferior al pozo de extracción es corta y 
habrá poco o ningún contacto de la corriente de aire con los lados de la mancha 
de contaminante. La Figura 6.25 ilustra el mecanismo de acción de las 
trayectorias de flujo de vapores de gasolina. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.25. Corrientes de vapores ejercidas sobre el contaminante (a) con un pozo de AS 
con caudal Q, (b) con dos pozos de AS con caudal Q/2 cada uno. Las líneas tenues 

indican que las burbujas de aire son más débiles. 
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Fracción de producto disuelta en el agua en función del tiempo 
 
En la Figura 6.26 se observa que al inicio del derrame en la zona no saturada, los 
hidrocarburos no han llegado en su máxima expresión al agua subterránea. 
Alrededor de los 6 días ocurre dicha máxima concentración, lo cual indica que la 
fracción de gasolina soluble en el agua subterránea (teóricamente nula) ya se ha 
transferido molecular y mecánicamente. A continuación la concentración 
disminuye en función del tiempo de remediación. 
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Figura 6.26. Concentración de TPH en el agua de salida del acuífero en función del tiempo 

de remediación. 

 

6.1.3. Escenario 3: inyección en la zona saturada 

Distribución del contaminante 

En el Escenario 3 la gasolina con colorante fue inyectada a una profundidad de 
cm8  por debajo del nivel freático. Las siguientes fotografías muestran la dinámica 

de la inyección y la resuspensión del contaminante debido a las fuerzas de 
flotación de la gasolina que prevalecen sobre las del agua: 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 6.27. Secuencia fotográfica durante el derrame. 

 

La Figura 6.27 permite observar la formación de una capa de contaminante, 
delgada y alargada, sobre la superficie del agua. También se observa que ha 
quedado producto atrapado en la zona saturada.  

Los líquidos en fase no acuosa como la gasolina son capaces de disolverse 
lentamente en el agua subterránea a medida que ésta avanza y arrastra la masa 
uniforme de gasolina (Figura 6.28); además, las fluctuaciones del nivel freático 
ocasionan que una fracción del producto quede absorbida en la franja capilar 
resultando en NAPL residual atrapado o fluyendo bajo el acuífero. En el Escenario 
3 de la investigación se presentó una fluctuación accidental del nivel freático, lo 
cual hizo que una fracción del contaminante quedase atrapada en la zona 
saturada (adicional a la que desde el momento del derrame había quedado 
sumergida) como se observa en la Figura 6.28: 
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Figura 6.28. Se observa el arrastre del contaminante en la zona saturada luego de 16 días 
de ocurrencia del derrame. Es evidente que el arrastre v iene acompañado de los 

fenómenos de dispersión y difusión, y que se encuentra afectado por la fluctuación del 
nivel freático (4cm hacia abajo). 

A nivel de los poros del suelo y a escala molecular, la distribución del 
contaminante debe cumplir con el diagrama de la Figura 6.29. En teoría, la 
saturación de producto en la zona capilar será mayor que la saturación de agua 
en la porción saturada del acuífero donde se encuentra la pluma. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 6.29. Distribución del contaminante (a) a nivel de los poros del suelo y (b) a escala 
molecular, donde ocurre la difusión cumpliendo la Ley de Fick. Figura adaptada de [306]. 
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En el caso de la gasolina, cuya fracción de componentes solubles es muy 
pequeña, las porciones residuales no disminuirán su tamaño apreciablemente y 
su dilución será un factor poco influyente en la remediación del acuífero. 

 

Parámetros de transporte del contaminante 

A continuación, la Figura 6.30 muestra las características de transporte del 
contaminante en el acuífero cuando han transcurrido tres horas a partir del 
derrame de gasolina. La Figura 6.31 muestra la situación de la pluma cuando ha 
ocurrido arrastre del contaminante y todos los fenómenos de transporte durante 
24 días de remediación. 

Por su parte, la Tabla 6.4 compila los resultados del cálculo de las propiedades 
del acuífero (ver Anexo 6). 

 

 

Figura 6.30. Contorno del derrame instantáneo bajo el nivel freático luego de 3 horas de 
desarrollo. Se cuantifican a partir del contorno el coeficiente de dispersión D y el avance 

longitudinal aL. 
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(a) 

 
(b) 

 
 

 

 
(c) 

Figura 6.31. (a) Contorno y rutas del contaminante (b) fotografía del producto aparente 
que permanece en el Escenario 3 luego de 24 días de remediación, (c) Parte trasera del 
modelo físico en el mismo tiempo que (b), muestra una distribución más acentuada y 

evidencia arrastre en el sentido del flujo. 

 

Parámetro Valor experimental 

Humedad del suelo 17.58% 
Porosidad total n  0.325 
Porosidad efectiva ne  0.244 
D10 (mm) 0.63 
Conductividad hidráulica K (m/s) 4.58 x 10-3 

N. F 

4.8cm 

8cm 
10.7cm 

23cm 

D = 2.66 m2/d 

aL = 0.38 cm2/h 
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Parámetro Valor experimental 

Gradiente hidráulico (m/m) 0.003 – 0.005 
Velocidad advectiva (m/d) 6.49 
Tiempo de viaje advectivo en el modelo  0.154 d = 3.7 h 
Espesor del acuífero (m) 0.20 
Transmisividad del acuífero (m2/s) 9.16 x 10-4 
Dispersividad máx. en el agua xα (cm)* 23 
Dispersividad máx. en el agua yα (cm)* 10.7 

Coeficiente de difusión D (m2/d)* Variable al variar dxdC , 2.66 
al final de la remediación 

6 Coeficiente de distribución Kd *(cm3
producto/g 

suelo) 
1.61 x 10-2 

Densidad del acuífero (g/cm3) 1.533 
Coeficiente de retardo R *adimensional) 1.002 
Profundidad teórica de mezcla máxima (cm) < 16.6 
Velocidad del contaminante *(m/d) 6.47 
Número de Sherwood Sh (adimensional) 1631.18 

Tabla 6.4. Propiedades del suelo y del acuífero del Escenario 3. *Factores abióticos 
provenientes de expresiones para solutos que fueron calculados de forma aproximada 

para gasolina (LNAPL). 

 
Comportamiento general de la remediación 

Teniendo en cuenta que, al llevar a cabo la conversión de masa de hidrocarburo 
en forma de gas metano a masa de hidrocarburo en forma de vapor de gasolina, 
se obtiene un valor mínimo y un valor máximo; el rango dentro del cual se 
encuentra el comportamiento general de la remediación llevada a cabo en el 
Escenario 3 está dado por la Figura 6.32.  

Es evidente que el mayor aporte se genera operando el sistema mediante 
Extracción de Vapores del Suelo (EVS), y que al agotar por completo la eficiencia 
de éste mecanismo (tras 15 días de operación, 63% del tiempo total), la 
Aspersión de Aire combinada con EVS ayuda a que la remediación prevalezca por 
nueve días más (37% del tiempo total). De la misma forma, la eficiencia máxima 
alcanzada mediante EVS fue del 31.81% de remoción del hidrocarburo; mientras 
que la remoción total (máxima) de la remediación al llevar a cabo las operaciones 
de AS/EVS fue de 35.14%. 

                                                 
6 Ver cálculos en Anexo 6. 
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Figura 6.32. Modelo de remediación acumulativo para el Escenario 3. 

 

Se debe aclarar que durante la operación mediante AS/EVS se realizaron pruebas 
con uno y con dos pozos de aspersión: entre los días 15 y 20 se utilizó un solo 
pozo, y entre los días 20 y 24 se utilizaron dos pozos (al igual que en el Escenario 
2, equidistantes a la coordenada x del derrame). 

Las curvas generales mínima y máxima de la Figura 6.32 podrían representarse 
matemáticamente mediante las Ecuaciones 6.5 y 6.6 respectivamente: 

  ( ) 95320R                  2645287199extraída  masa Máx. 2 ..ln. =∴+⋅= t      Ec. 6.5     

   ( ) 95320R                  2489144445extraída  masa Mín. 2 ..ln. =∴+⋅= t .     Ec. 6.6 

Al observar la distribución de los datos alrededor de éstas tendencias logarítmicas 
(Figura 6.33), se encuentra que la eficiencia última del ciclo de remediación 
(derivada del punto máximo con respecto al tiempo) no estaría bien estimada. 
Dado que en éste punto no sigue existiendo un crecimiento logarítmico, es 
necesario dividir cada curva en las dos operaciones utilizadas (Figura 6.34).  
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Figura 6.33. Trazado de líneas de tendencia generales para remoción máxima y mínima. 

 

Máx.masa EVS = 11,39Ln(t) + 0,1902
R2 = 0,9626

Máx. masa AS/EVS = 5,5972Ln(t) + 13,83
R2 = 0,9009

Mín. masa EVS = 6,2817Ln(t) + 0,1049
R2 = 0,9626

Min. Masa AS/EVS = 3,0869Ln(t) + 7,6275
R2 = 0,9009
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Figura 6.34. Trazado de líneas de tendencia al div idir el sistema de remediación en dos 
partes: operaciones iniciales de EVS y operaciones complementarias de AS/EVS. La masa 

total de gasolina derramada fue 89.38g. 
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Las ecuaciones de las cuatro curvas en la Figura 6.34 describen con mayor 
precisión la remediación y definen mejor la condición de frontera (y por lo tanto 
la eficiencia de la remoción). Al calibrar en cero el punto de inicio de un siguiente 
ciclo de remediación (ver Modelo Conceptual) se logrará predecir su 
comportamiento utilizando las cuatro ecuaciones consignadas en la gráfica 
anterior. 

 
Cinética de remediación 

A continuación se presenta la cinética de remoción del contaminante en su primer 
ciclo de remediación (descripción de ciclos en el Modelo Conceptual). Compuesta 
por 24 días de medición, la Figura 6.35 muestra tres comportamientos:  

• Una primera curva desde el día 1 hasta el día 15 (EVS),  

• una segunda curva desde el día 15 hasta el día 20 (AS/EVS), y  

• una tercera hallada desde el éste último hasta el día 24 (ASen dos pozos/EVS). 
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Figura 6.35. Cinética de remediación utilizando EVS y AS/EVS. 

 

Las coordenadas identificadas con formas rellenas marcan el inicio de cada una 
de las operaciones (cuadrado – EVS, triángulo – AS/EVS, círculo – ASen dos 

pozos/EVS). Se observa que la inclusión de inyecciones de aire potencian la 
continuación de la remediación y mejoran su eficiencia al mejorar la tasa; sin 
embargo, al implementar ASen dos pozos/EVS para traer el mismo efecto general, no 
se presentó un alza representativo en la tasa de remediación. 

    EVS                                     AS/EVS        AS2pozos/EVS 
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Por su parte, el círculo vacío indica operaciones posteriores a una suspensión en 
la remediación. Por ejemplo, el día 12 afectó notoriamente la continuidad de la 
curva de EVS que se desarrollaba desde el primer día de remediación; y el día 22 
afectó, en menor medida, la forma de la curva que se generaba a partir de 
operaciones de ASen dos pozos/EVS. De este hecho se puede concluir que la 
suspensión del trabajo de campo durante un tiempo mayor al promedio genera 
discontinuidades en la cinética de remediación. Las cantidades relacionadas se 
encuentran en el Anexo 3B. 

 
Volatilización natural del producto 

En los resultados presentados para el Escenario dos se llevó a cabo una discusión 
acerca del desarrollo de la volatilización que ocurre en los periodos de descanso 
del sistema. Aunque en el Escenario 3 también se presenta dicho mecanismo de 
resuspensión de gases, no sobreviene con la misma intensidad.  

La volatilización natural solo se hizo evidente cuando la suspensión de 
operaciones duró un tiempo mayor al promedio de descanso del sistema, por lo 
cual se encuentra relacionado con la cinética de remediación por medio de los 
marcadores circulares vacíos de la Figura 6.35, los cuales fueron enseñados 
anteriormente. 

Por otro lado, las tres curvas que integran el comportamiento cinético de la 
remoción del hidrocarburo presentan trayectorias suaves, contrario a lo que 
sucedía en la misma gráfica para el Escenario dos. Esta última era muy vulnerable 
a los cambios en el tiempo de descanso, y mostraba irregularidades propias de la 
resuspensión de los compuestos orgánicos volátiles en la zona no saturada.  

 
Influencia de la configuración de pozo(s) de aspersión sobre la cinética 
de remediación 

En la Figura 6.35 se observa la duración de las operaciones combinadas de 
Aspersión de Aire y Extracción de Vapores del Suelo. Como primera medida, no 
se observa un aporte apreciable del mecanismo que presenta dos pozos de 
inyección (como sí se observó en el Escenario no saturado). La tasa máxima 
alcanzada por éste (ASen dos pozos/EVS) solamente supera la última tasa de 
extracción obtenida con el mecanismo simple de aspersión (AS/EVS), lo cual no 
representa aportes adicionales para la eficiencia total de la remediación. 

Esta última observación trae implicaciones provenientes de la teoría de aireación 
de acuíferos: fue visto en el Capítulo 3 que el arrastre de contaminantes cuya 
fuerza de flotación supera a la del agua no depende directamente de la cantidad 
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de aire contenido en la inyección sino del tamaño de las burbujas (la relación 
área superficial / volumen) que ascienden a la superficie del agua y entran en 
contacto con el contaminante, logrando vencer la gran tensión superficial que 
éste opone sobre el acuífero. Así pues, para éste caso la eficiencia de las burbujas 
de un pozo de inyección con caudal Q  es aparentemente igual o mayor (y su 
diámetro aparentemente menor) a la eficiencia alcanzada por las burbujas 
inyectadas por dos pozos con caudal 2Q  cada uno. 

Por otra parte, no existe suficiente contaminante en la zona no saturada, por lo 
cual no habrá una volatilización extra de contaminantes durante el paso del aire 
por las trayectorias de flujo hacia el pozo de succión, como era evidente en el 
Escenario 2. 

Finalmente, al considerar las operaciones de AS/EVS y ASen dos pozos/EVS como un 
solo procedimiento, es posible acoplar el modelo de remediación con un alto valor 
de correlación de datos, tal como se explicó en la Figura 6.34. 

 
Fracción de producto disuelta en el agua en función del tiempo 

Para el Escenario 3 se encuentra la siguiente distribución de hidrocarburos en el 
agua a través del tiempo: 
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Figura 6.36. Concentración de TPH en el volumen de salida del acuífero en función del 
tiempo de remediación, Escenario 3. 

 

En la Figura 6.36 se observa que 24 horas después de la inyección de gasolina 
bajo el nivel freático se produce la máxima concentración. Dado que el tiempo de 
viaje del contaminante es de horas, se deduce que la fracción soluble fluyó con el 
agua subterránea hacia el volumen de control V3, donde se ha recolectado la 
muestra. A continuación, se observa que disminuye la capacidad de dilución del 
hidrocarburo, llegando a 0.85 mg TPH/L luego de nueve días de remediación. 
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Se considera que la evaluación cualitativa de éste ensayo útil, lo cual no aplica 
para las magnitudes debido a la incertidumbre que añaden las interferencias que 
tiene la práctica en laboratorio (ver Anexo 8). 

 

6.2. MODELO CONCEPTUAL  

Las Figuras 6.37 y 6.38 resumen la eficiencia de remoción del contaminante para 
los Escenarios 2 y 3 respectivamente. En ellas se logra comparar dos aspectos: el 
primero es la capacidad de remediación de cada método utilizado en un escenario 
(EVS vs. AS/EVS y ASen dos pozos/EVS); el segundo aspecto es la variación de 
eficiencias que existe en función de la ubicación del derrame: en zona saturada o 
en zona no saturada. 
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Figura 6.37. Relación entre eficiencia de remediación (%) y masa remanente para el 
Escenario 2. Ver datos de origen en Anexo 2B. 
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Figura 6.38. Relación entre eficiencia de remediación (%) y masa remanente para el 
Escenario 3. Ver datos de origen en Anexo 3B. 

 

En el numeral 5.2.1 se presentó el procedimiento experimental general, el cual 
está basado en ciclos de remediación compuestos por 30 días en los que se llevan 
a cabo las operaciones de EVS y AS/EVS (Figura 5.13). Teniendo en cuenta los 
resultados resumidos en las Figuras 6.37 y 6.38, el modelo conceptual para un 
derrame instantáneo en la zona no saturada obedece a la Figura 6.39, y el 
modelo conceptual para una inyección en la zona saturada corresponde a la 
Figura 6.40. 
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Figura 6.39. Modelo conceptual de remediación para el Escenario 2: derrame instantáneo 
en la zona no saturada, cerca del nivel freático. 
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Figura 6.40. Modelo conceptual de remediación para el Escenario 3: inyección instantánea 
bajo el nivel freático. 
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Definido para un ciclo de remediación que se lleva a cabo en base de tiempo 
mensual (30 días), se tiene que la Curva de Remediación (en azul para derrame 
en zona no saturada, rojo para zona saturada) se desplaza entre la circunferencia 
-en donde existe el 100% de la masa derramada a concentración inicial ( 00 CM , - 
y un círculo concéntrico que marca el estado de concentración final a la que 
lograría llegar el contaminante luego de ser expuesto a varios ciclos completos de 
remediación  ( finalfinal CM , ). 

El área entre ambos círculos está dividida en porciones nombradas con un 
método de operación del sistema. El orden de aplicación de las técnicas no fue  
dependiente de la zona donde se derramó el contaminante con el fin de lograr 
comparar experimentalmente los resultados en ambos escenarios. 

Finalmente, las líneas en posición radial representan una escala de porcentaje de 
remoción, donde la parte más externa es el 0% de remoción y el punto más 
cercano al círculo pequeño es una eficiencia del 100% (la cual no se alcanza en el 
primer ciclo de remediación).  

Utilizando las descripciones previas, se observa a simple vista que la Curva de 
Remediación azul es más amplia que la Curva de remediación roja, y que el 
método investigado será más eficiente cuando se generan derrames en la zona 
saturada de un acuífero.  

Para continuar con la remediación del sitio siguiendo este modelo conceptual, 
sería necesario comenzar un nuevo ciclo operando con EVS, luego con AS/EVS, 
luego con ASen dos pozos/EVS y finalmente potenciar la totalidad de producto 
remanente aplicando AS. Al completar la remediación, el modelo conceptual 
luciría similar a la Figura 6.41, creada hipotéticamente: 
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Figura 6.41. Continuación hipotética de ciclos de remediación hasta alcanzar la máxima 
remoción. 

A partir de las ecuaciones logarítmicas que describen la extracción de 
contaminante en el tiempo, será posible estimar el grado de remoción adicional 
que aportaría cada nuevo ciclo (cálculo de la masa extraída acumulada a los 60 
días de operación). 

Para la ampliación de este modelo a escala real restaría diseñar los caudales 
tanto de inyección de aire como de extracción de vapores del suelo, que 
dependen directamente del presupuesto del proyecto que, a su vez, trae implícito 
el tiempo óptimo de duración de la remediación. Al estimar el orden de magnitud 
de la concentración de producto por medio de pozos de monitoreo y utilizando el 
tiempo óptimo definido por el cliente, se podrán calcular tasas aproximadas de 
extracción, con lo cual queda establecida la cinética conceptual de la remediación. 

 

6.3. MODELO PARA EL HALLAZGO DEL CAUDAL DE 

EXTRACCIÓN DE VAPORES DEL SUELO 

Utilizando la teoría de modelación de flujo de aire que se deriva de las ecuaciones 
de flujo para el agua subterránea se desarrolló la metodología (Capítulo 5) para 
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obtener una ecuación que predijese el caudal para la remediación de un subsuelo 
contaminado con gasolina en función de la presión en cada punto del modelo. La 
siguiente es la ecuación de diseño del mecanismo de EVS: 

 EVSQW
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,     Ec. 5.28  

donde  µρgk  = conductividad del aire en la zona no saturada, 

P  = presión en cada punto (x; z) de la zona no saturada, y 

evsQ  = caudal promedio de flujo o de extracción de vapores del suelo.  

 

Acople del sistema de aspersión correspondiente 

Para un sistema de aspersión de aire que funcione en paralelo con el sistema de 
extracción, se debe tener en cuenta que: 

• Es sabido que 98 mBar (98.000 2scmg ⋅ ) logran movilizar 1 3m  de agua 
subterránea aproximadamente [301, p. 635], y 

• el caudal de inyección de aire del sistema de aspersión debe ser menor o 
igual a EVSQ  para evitar inducir una falla geotécnica por exceso de presión. 

Por lo tanto, se podría obtener la presión deseada para la inyección de aire en 
función del volumen de agua que se desea movilizar en forma de burbujas 
(asociado al tamaño y cantidad de perforaciones del pozo de inyección). Una vez 
obtenida la presión deseada, se elige el caudal de extracción correspondiente 
mediante la Ecuación 5.28. 

 

6.4. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL TRANSPORTE

 DE LA GASOLINA EN EL ACUÍFERO 

Para la modelación del transporte del contaminante en el acuífero se utilizó el 
programa FLO WPA TH II de Waterloo Hydrogeologic Software. La Figura 6.42 
muestra los resultados de la disminución  de concentración y la dispersión 
mecánica en función del tiempo arrojados por el programa. 

Contrario a lo observado en el modelo físico y a los resultados de análisis del 
agua que fluye del acuífero, la modelación computacional indica que el 
contaminante evacuaría el volumen de control al tiempo que se dispersaría y 
disminuiría en concentración. Se debe tener en cuenta que la modelación en la 
Figura 6.42 constituye una aproximación al movimiento de cualquier tipo de 
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contaminante en el medio poroso, ya que al no tener en cuenta la densidad y la 
solubilidad del contaminante en el agua como dos de los parámetros más 
relevantes, las trayectorias de flujo simuladas no son cercanas a las reales. 

 

  

  

  

  

10 días 8 días 

6 días 4 días 

2 días 1 día 

Derrame instanténeo Gradiente hidráulico 
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Figura 6.42. Modelación computacional del transporte del contaminante en medio 
saturado utilizando el programa FlowPath II. 

 

6.5. APLICACIÓN Y RIESGO 

La remediación mediante la técnica combinada de AS y EVS no es aplicable a 
todos los sitios contaminados. Como se discutió al inicio de la investigación, la 
técnica va dirigida a compuestos volátiles, principalmente hidrocarburos. Sin 
embargo, una evaluación del riesgo de propagación y recepción del contaminante 
por parte de un ser viviente o un ecosistema es necesaria para decidir acerca del 
mecanismo de contingencia que se llevará a cabo.  

La Figura 6.43 considera las fases que deben desarrollarse para lograr una 
decisión acertada. Las dos primeras fases en éste diagrama de flujo tienen en 
cuenta la naturaleza del derrame (producto petrogénico en zona saturada o no 
saturada), el régimen de flujo y/o las características del medio poroso en que ha 
de dispersarse el contaminante. A continuación se establecen hipótesis acerca del 
destino del contaminante y su grado de afectación sobre fuentes de agua, vida 
acuática y ecosistemas, afectación de suelos cuyo uso es la agricultura, 
exposición de la atmósfera, etc. 

Una vez establecidas las anteriores condiciones del medio de transporte y el 
destino potencial del contaminante ya es posible tomar medidas de contingencia, 
tales como la construcción de barreras impermeables, la estabilización del suelo 
por medios químicos o el inicio inmediato de la remediación in situ de la zona del 
subsuelo afectada.  Si la sustancia derramada es gasolina, se debe aplicar el 
modelo conceptual de remediación encontrado en el presente trabajo. 

30 días 20 días 
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Figura 6.43. Diagrama de flujo para la evaluación del riesgo que acarrea el derrame de un 
contaminante. 

 

Con el fin de diseñar el proceso técnico de remediación de un sitio contaminado 
con gasolina, será necesario acoplar el modelo a la escala real por medio de la 
calibración de parámetros. Los nuevos parámetros incluidos en el modelo deberán 
ser producto de la caracterización hidrogeológica y fisicoquímica del sitio. 

A continuación es necesario evaluar la factibilidad de aplicación del modelo 
conceptual por medio del cálculo del número de ciclos de remediación (asociados 
directamente con el tiempo) que serían necesarios para alcanzar la eficiencia 
deseada. Una vez obtenido el tiempo de remediación, se contará con la línea base 
del proyecto a partir de la cual se desarrolla una evaluación económica. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 
Transporte de gasolina en el medio 

Derrame superficial 

El transporte en la zona no saturada es netamente vertical y se debe a las fuerzas 
gravitacionales principalmente. Sin embargo, ocurren ramificaciones en la ruta del 
contaminante debido a heterogeneidades del suelo que oponen menor resistencia 
que otras al paso de sustancias. Una fracción del contaminante debe quedar 
absorbida en el suelo no saturado. La fracción restante descansa sobre el nivel 
freático al entrar en contacto con éste y fluirá formando la pluma de 
contaminación.   

Existe una relación lineal entre la profundidad a la que el contaminante pasa con 
su mayor concentración y el tiempo de viaje desde la superficie hasta la zona 
saturada. Esta relación es independiente de la coordenada sobre el eje x e indica 
que el hidrocarburo ha viajado uniformemente en la dirección vertical, influido por 
el grado de uniformidad del suelo.  

Derrame cerca del nivel freático 

La forma definitiva tomada por el contaminante consta de una fracción que queda 
distribuida en la zona no saturada y una fracción que se convierte en pluma 
contaminante al caer sobre el nivel freático. La parte superior de la mancha 
(Figura 6.15) se atañe a la absorción del contaminante en el suelo debido a 
fuerzas capilares. La forma que tomó la pluma en la zona saturada obedece a las 
fuerzas de tensión superficial que tienden a formar un menisco sobre el agua, 
debido al diferencial de densidades entre las dos fases. La irregularidad que se 
observa en el centro de la mancha se debe a la anisotropía del suelo utilizado. 

Inyección bajo el nivel freático 

El contaminante debe resuspenderse sobre el acuífero debido a la diferencia de 
densidades. Forma una lámina delgada y extensa. El proceso de partición 
producto – suelo se observa en la franja capilar, y la partición producto – agua 
subterránea se observa en la zona saturada. El primero tiene repercusión sobre la 
volatilización y el segundo, sobre la presencia de hidrocarburos en el agua que 
fluye del acuífero. 
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Comportamiento general de la remediación 

Es definitiva la existencia de dos comportamientos claramente definidos por el 
mecanismo de operación del sistema de remediación. En un derrame en zona no 
saturada, la Extracción de Vapores del Suelo (EVS) tendrá menor efectividad que 
la combinación de Aspersión de aire y extracción (AS/EVS). Por el contrario, 
cuando se trata de remediar la zona saturada, la EVS muestra mayor efectividad 
que la AS en combinación con EVS. La concentración del contaminante reducida 
mediante EVS en la zona saturada se caracteriza por tener decaimiento 
exponencial preciso (R2 = 0.944) con constante de decaimiento 131060 −= d.λ . 

Adicionalmente a la comparación de tasas de remediación aportadas 
individualmente por cada técnica en función del Escenario del derrame, se tiene 
que la tasa de remediación decae más rápidamente en el Escenario de la zona 
saturada, lo cual es sinónimo de mayor eficiencia. En general, la remoción de 
masa total de contaminante es mayor un rango entre el 8 y el 14.5% en la zona 
saturada. La Tabla 8.1 proporciona los porcentajes de remediación alcanzados en 
un ciclo de remediación para los Escenarios 1 y 2. 

 

Remediación acumulada (%) 
Operaciones consecutivas 

Escenario 2 Escenario 3 

EVS 8.11 – 14.71 17.54 – 31.81 

AS/EVS 10.41 – 18.88 18.99 – 34.44 

ASen dos pozos/EVS 11.39 – 20.66 19.38 – 35.14 

Tabla 7.1. 

 

En cuanto a la técnica sola de Aspersión de aire (AS), ésta se nominaría como 
una técnica de remediación preliminar a cualquier otra operación que involucre 
extracción de vapores de compuestos volátiles o como técnica útil en la reducción 
de producto remanente en el sitio. El modelo conceptual hace uso de éste 
hallazgo experimental. 

Las conclusiones anteriores corresponden a un primer ciclo de remediación que 
sirvió como base experimental tras el que quedó producto remanente (residual 
más extraíble), de manera que será necesario sumar ciclos de remediación.  

Al calibrar el punto de inicio de un siguiente ciclo de remediación con la 
concentración remanente del primero, (ver Modelo Conceptual) se logrará 
predecir el tiempo total de la remediación. Para lograr saber la concentración final 
correspondiente al segundo ciclo se debe utilizar las cuatro ecuaciones de 
remoción de masa que rigen el comportamiento general en cada Escenario. El 
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porcentaje de remediación acumulado irá aumentando ciclo tras ciclo hasta 
alcanzar su valor máximo ( %100≠  debido a la fracción residual de contaminante, 
que es la que queda inevitablemente atrapada en los poros del acuífero). 

 

Modelo conceptual 

Se planteó la continuación de la remediación del sitio siguiendo el modelo 
conceptual de la Figura 6.41. Para ello sería necesario comenzar un nuevo ciclo 
operando con EVS, luego con AS/EVS, luego con ASen dos pozos/EVS y finalmente 
potenciar la totalidad de producto remanente aplicando AS.  

A partir de las ecuaciones logarítmicas que describen la extracción de 
contaminante en el tiempo, será posible estimar el grado de remoción adicional 
que aportaría cada nuevo ciclo (cálculo de la masa extraída acumulada a los 60 
días de operación). 

Para la ampliación de este modelo a escala real restaría diseñar los caudales 
tanto de inyección de aire como de extracción de vapores del suelo y la presión 

requerida para succionar los vapores. Para ello se acopló la Ecuación 5.28 a partir 
de modelos de flujo de aire en la zona no saturada.  

 

Factores de interés en la remediación de la matriz suelo – acuífero 

 

Concentración de hidrocarburo en el agua que fluye del acuífero 

Los resultados de laboratorio indican que la concentración de hidrocarburos 
totales aumenta  en el agua que fluye del acuífero a medida que éste se 
transporta verticalmente en la zona de vadose. Este hecho obedece a la relación 
lineal encontrada entre profundidad de viaje y tiempo de caída del contaminante. 

La concentración de hidrocarburos es la máxima cuando han transcurrido pocas 
horas (la mitad del tiempo de viaje teórico del contaminante en la dirección del 
flujo) a partir de la llegada del contaminante al nivel freático (o de la inyección en 
la zona saturada).  

En los análisis de TPH de los Escenarios 2 y 3 se encontró que ésta concentración 
máxima disminuye a medida que transcurre el tiempo de remediación. 

A pesar de describir cualitativamente la influencia de cada derrame sobre el agua 
subterránea, a nivel cuantitativo los resultados de TPH en el agua poseen un alto 
grado de incertidumbre, con lo cual no es posible comparar los valores obtenidos 
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con los estándares de calidad del agua para concluir acerca de su grado de 
afectación. 

  

Influencia de la configuración de pozos de aspersión sobre la remediación 

Durante la  remediación del derrame inducido en la zona no saturada se observó 
que la ubicación de pozos de inyección de aire en una coordenada x distinta a la 
coordenada x en que se ubica el (los) pozos de extracción de vapores resultará 
en un nuevo impulso de la tasa de remediación: al aumentar la eficiencia de las 
trayectorias de los vapores en la zona no saturada (que pasarán por zonas donde 
se presenta absorción) habrá mayor concentración y volatilización.  

Por el contrario, en el Escenario del derrame en la zona saturada no se observa 
un aporte apreciable del mecanismo que presenta dos pozos de inyección. Un 
análisis desde el punto de vista teórico permite concluir que para éste caso la 
eficiencia de las burbujas de un pozo de inyección con caudal Q  es 
aparentemente mayor (y su diámetro aparentemente menor) a la eficiencia 
alcanzada por las burbujas inyectadas por dos pozos con caudal 2Q  cada uno. 
Dado que al poseer menor diámetro (mayor relación área superficial / volumen) 
las burbujas tendrán mayor área y tiempo de contacto con el contaminante (por 
la dificultad de vencer la tensión superficial), una mayor concentración del 
producto será extraída. 

 
Tasa de volatilización natural o resuspensión de vapores 

El término volatilización se entiende en la investigación como el paso de 
contaminante de fase libre o fase absorbida a fase de vapor sin salir del volumen 
de control (sistema sellado). Esta actividad está caracterizada por el cambio de 
concentración de los vapores de gasolina entre el tiempo de cese de actividades y 
el tiempo en que estas reanudan, y se adjudica a un fenómeno de volatilización y 
difusión que se presenta en el sistema naturalmente y por la tendencia a 
recuperar el equilibrio de presiones al interior de la zona no saturada.  

Aunque en el Escenario saturado (3) también se presenta el fenómeno de 
resuspensión de gases, no sobreviene con la misma intensidad con que sucede en 
el Escenario no saturado (2). En zona saturada, este efecto hace que la 
suspensión del trabajo de campo durante un tiempo mayor al promedio (22 
horas) genere discontinuidades en la cinética de remediación. En cambio, en el 
escenario 2 la volatilización modifica todos los puntos de la cinética de 
remediación. 
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Estudios recomendados 

Se propone continuar el estudio de remediación de subsuelos contaminados con 
gasolina teniendo en cuenta factores adicionales a los tratados en la presente 
investigación: 

• Procesos biológicos que afectan o modifican la remediación mediante el 
método combinado de AS y EVS, 

• Utilizar la influencia que tiene la configuración de pozos de aspersión sobre la 
eficiencia de la volatilización para optimizar la técnica combinada de AS y EVS, 
y 

• Estudiar el transporte y la viabilidad de remediación de hidrocarburos de baja 
densidad en acuíferos semiconfinados. 
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9.2. ANEXO 2        
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 B. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESCENARIO 2 
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9.3. ANEXO 3        

 A. DATOS EXPERIMENTALES DEL ESCENARIO 3 

 B. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESCENARIO 3 

 
 
 
 

 
 

9.4. ANEXO 4      

 COLORANTES UTILIZADOS COMO TRAZADORES 

Utilizado en el Escenario 1 con concentración de 33 g/L:  

SOLVENT BLUE 36   
 
   
Nombre comercial Oil Blue MIP o 2B 
C.I. Nombre 
genérico 

Solvent Blue 36 

Número de 
constitución C.I. 

61551 

Clase química Antraquinona 
Matiz Azul brillante 
Apariencia física Polvo violeta oscuro azulado 
Fórmula empírica C20H22N2O2 
Peso molecular 322 
Resistencia o 
conservatismo 

100 % 

Solubilidad Insoluble en agua. 
Soluble en benceno, tolueno, acetona, butanol, 
ciclohexano, MEK, xilenos, acetatos de etilo, butil 
y etil. 
Parcialmente soluble en Metanol y etanol. 

Pérdida por 
secado 

0.27% 

Contenido de 
ceniza 

0.35% 
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Luminosidad Excelente 
Punto de fusión  170oC TO 172oC  
Empaque Bolsas de papel denso / Botellas de polietileno de 

alta densidad (HDPE) / bolsas dobles de 
polietileno. 

Usos Coloración de grasas y poliestirenos, resinas 
acrílicas, derivados del petróleo, tintas, barnices, 
velas, betún, coloración de humo. 

 
 

Utilizado en los Escenarios 2 y 3 con concentración de 33 g/L:   

SOLVENT RED 49  

 
Nombre 
comercial 

Oil Pink FB ó Rhodamine B Base 

C.I. Nombre 
genérico 

Solvent Red 49 

Número de 
constitución C.I. 

45170:1 

C.A.S. No. 509-34-2 
Clase química Xanthene 
Matiz Rosado brillante azulado 
Apariencia física Polvo fucsia incandescente 
Fórmula 
empírica 

C28H30O3N2 

Peso molecular 442.56 
Ph 7.03 
Resistencia o 
conservatismo 

100% + 2% frente a otros de su clase. 

Solubilidad Insoluble en agua 
Soluble en acetona, ciclohexanos, MEK, benceno, 
xilenos, tolueno, acetato de etilo, butil y etil, aceites 
minerales, parafinas, ceras. 
Parcialmente soluble en metanol, etanol y butanol. 

Luminosidad Pobre 
Punto de fusión  160oC  
Resistencia en 
agua 

Muy buena 

Empaque Bolsas de papel denso / Botellas de polietileno de 
alta densidad (HDPE) / bolsas dobles de polietileno. 

Usos Coloración de grasas y aceites, derivados del 
petróleo, coloración de algodón, lana, papel, seda y 
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yute, fabricación de tintas (papel carbón, impresión), 
esmaltes y lacas, coloración de jabones, cosméticos 
y polimeros (resinas epóxicas, PVC, etc). 

 
   

Carta de Colorantes Grasos 
Nombre comercial 
(Nombre genérico) 

Oil Yellow G  
(Solvent yellow 2) 
 
Oil Yellow 3G 
(Solvent Yellow 16) 
 
Oil Yellow R 
 
 
Oil Yellow 2G 
(Solvent Yellow 56) 
 
Oil Orange R 
(Solvent Yellow 14) 
 
Oil Orange RR 
(Solvent Orange 22) 
 
Oil Red 3R 
(Solvent Red 18)  

 

Oil Scarlet G  
(Solvent Red 23) 
 
Oil Red 2B 
(Solvent Red 24) 
 
Oil Red 5B 
(Solvent Red 27) 
 
Rhodamine B Base 
(Solvent Red 49) 
 
Oil Pink FB 
(Solvent Red 49) 
 
Oil Brown B 
(Solvent Red 3) 
 
Oil Brown BF 
(Solvent Red 3) 

 

Oil Green 5B 
(Solvent Green 3) 
 
Oil Green BG 
 
 
Victoria Pure Blue 
(Solvent Blue 5) 
 
Oil Blue FL 
(Solvent Blue 25) 
 
Oil Blue B 
(Solvent Blue 35) 
 
Oild Blue 2B 
(Oil Blue 36) 
  

Methyl Violet B Base 
(Solvent Violet 8) 
 
Oil Violet B 
(Solvent Violet 13) 
 
Oil Violet P 
(Solvent Violet 14) 
 
Oil Black HB 
(Solvent Black 3) 
 
Spirit Black B 
(Solvent Black 5) 
 
Nigrosine Black B 
(Solvent Black 7) 
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9.5. ANEXO 5       

 MONITOR PORTÁTIL DE GASES 

Funcionamiento 

Los indicadores de gas combustible se valen de una cámara interna que contiene 
un filamento que sufre combustión ante la presencia de un gas inflamable. Para 
facilitar la combustión, el filamento es calentado o revestido con un agente 
catalítico (como platino, paladio o ambos). El filamento forma parte de un circuito 
resistor balanceado denominado Puente de Wheatstone [103]. 

 

 

 

En uno de los lados del puente, el aire que se va a muestrear pasa sobre un 
filamento calentado a una temperatura alta. Si el aire contiene un gas o vapor 
combustible, el filamento calentado produce combustión y libera un calor 
adicional que aumenta la resistencia eléctrica del filamento. El otro lado del 
puente contiene un filamento sellado semejante y calentado de forma idéntica, 
pero sin corriente eléctrica. Este filamento sellado anula todos los cambios en la 
corriente eléctrica y la resistencia debido a las variaciones de la temperatura 
ambiente. El cambio que se produce en la variación de la resistencia de la 
corriente eléctrica en los filamentos, durante el paso del flujo de muestra, se 
debe a la presencia de gases combustibles. Estos cambios en la corriente eléctrica 
están registrados como porcentajes del LIE (límite inferior de explosión) en el 
mostrador del instrumento. 

 

Limitaciones y consideraciones 

La sensibilidad y precisión de los indicadores de gas combustible pueden estar 
influidas por varios factores. Éstos incluyen la presencia de polvo, alta humedad y 
temperaturas extremas. Por estas razones, la sonda de muestreo de muchos 
modelos debe disponer de un filtro de polvo y un agente secante. El equipo no se 
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debe usar en ambientes extremadamente fríos ni calientes porque tales 
temperaturas interfieren en la respuesta del instrumento. 

La presencia de siliconas, silicatos y otros compuestos que contienen silicona, 
pueden perjudicar seriamente la respuesta del instrumento. Algunos de estos 
materiales contaminan rápidamente el filamento, lo que impide que funcione 
correctamente.  

El plomo tetraetilo, presente en algunos tipos de gasolina, produce un sólido 
combustible que se deposita en el filamento y causa pérdida de sensibilidad. Si se 
sospecha la existencia de gasolina en el lugar que se va a monitorear, será 
necesario verificar el instrumento después de cada uso. 

Otro método para prevenir la contaminación por el plomo, es el filtro inhibidor 
que se coloca en la cavidad del filtro del instrumento patrón. Este filtro produce 
una reacción química con los vapores de plomo tetraetilo y genera un producto 
de plomo más volátil para la combustión, lo que previene la contaminación del 
filamento catalítico de platino. 

Los indicadores de gas combustible se deben usar en atmósferas normales de 
oxígeno. La concentración mínima de oxígeno para permitir el funcionamiento 
perfecto del instrumento es del orden de 14%.  

Los gases ácidos, como el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno, así 
como el dióxido de azufre, pueden corroer el filamento y provocar bajas lecturas 
en el medidor, inclusive en presencia de altas concentraciones de combustibles. 
Es probable que los vestigios de estas interferencias no influyan directamente en 
las lecturas, pero pueden destruir la sensibilidad de los elementos detectores.  

 

Consideraciones generales 

Por lo general, los fabricantes aconsejan efectuar la calibración periódicamente. 
Este periodo no debe exceder de un mes. El procedimiento consiste en someter el 
instrumento a una concentración de gas conocida, suministrada en el equipo de 
calibración del fabricante. 

Cabe resaltar que actualmente existen en el mercado diversos modelos de 
indicadores de gas combustible que presentan muchas modificaciones en la 
construcción, especialmente en lo referente a la forma de captación de la muestra 
que se va a analizar.  

Algunos equipos portátiles permiten reunir en un solo aparato los gases 
combustibles, oxígeno y gases tóxicos (monóxido de carbono, cloro, gas 
sulfhídrico, etc.). 
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A continuación se listan las características del Monitor de Gases Utilizado, y la 
TABLA TAL recopila los modelos manejados por Termo Gas Tech, compañía de 
donde proviene el modelo utilizado en la investigación ( ST, Standard Multi – Gas 
Monitor). 

• Diseñado para detectar combustibles en porcentaje del LIE o en PPM 
volumétricas. 

• Posibilidad de calibración para detectar NH3, CO, H2S, O2 y fosfatos. 

• Rango sensible para detección de hidrocarburos (0-10000 PPM en 
incrementos de 20 PPM) 

• Resistente a cambios en la humedad relativa. 

• Posibilidad de calibración con hexanos para representar vapores de 
combustible. 

• Pantalla digital (LCD) que muestra las concentraciones en tiempo real. 

• Provisto de filtros hidrofóbico y anti polvo para proteger la bomba y los 
sensores. 

• Datalogger interno para conexión a CPU. 

 

Gas Fórmula Rango estándar ST FV LS SV XT 

Amoniaco NH3 
0-100 PPM en 1 PPM 
incrementos X         

Monóxido de 
carbono CO 0-300 PPM en 1 PPM 

incrementos X   X     

Cloro Cl2 
0-10.0 PPM en 0.1 PPM 
incrementos X         

Combustible HC 0-100% LEL en 1% incrementos X         

  0-1,000 PPM en 10 PPM 
incrementos 

  X   X   

  0-10,000 PPM en 20 PPM 
incrementos X       X 

Cianuro de 
hidrógeno 

HCN 0-30 PPM en 1 PPM incrementos X         

Sulfato de 
hidrógeno H2S 0-200 PPM en 1 PPM 

incrementos X   X     

Metano CH4 0-5% Vol en 0.1% incrementos X   X     

  0-100% Vol en 1% incrementos     X     

  0-10,000 PPM en 20 PPM 
incrementos X   X     

  0-100% LEL en 1% incrementos X   X     

Óxido nítrico NO 0-100 PPM en 1 PPM X         
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incrementos 
Dióxido de 
nitrógeno NO2 

0-9.9 PPM en 0.1 PPM 
incrementos X         

Oxígeno O2 
0-30.0% Vol en 0.1% 
incrementos X X X   X 

Fosfatos PH3 
0-3.00 PPM en 0.1 PPM 
incrementos X         

Sulfatos SOx 
0-10.0 PPM en 0.1 PPM 
incrementos X         

Tabla 9.1. Carta de aplicaciones de cada modelo de la compañía Termo Gas Tech:       ST 
= Standard Multi-Gas Monitor, FV = Fuel Vapor Monitor, LS = Land Surveyor Monitor, SV 

= Soil Vapor Monitor, XT = Transformer Monitor. 

 

9.6. ANEXO 6       

 PROPIEDADES DEL SUELO Y DEL ACUÍFERO 

Granulometrías para hallar conductividad hidráulica

0%
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Tamaño de partícula log (mm)
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Suelo escenarios 2 y 3 Suelo escenario 1
 

 

Suelo en escenario 1 
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Tamiz No. 
Tamaño de 
abertura del 
tamiz (mm)

Peso retenido 
+ tamiz (No. 1) 

(kg)

Peso retenido 
+ tamiz (No. 2) 

(kg)

Peso del 
tamiz (kg)

Peso 
retenido 

(kg)

Peso retenido  
acumulado 

(kg)

Peso retenido  
(%)

% que 
pasa

3/8'' 9,53 0,60 0,00 0,55 0,05 0,05 1,08% 98,92%
4,00 2,70 1,50 0,00 0,50 1,00 1,05 22,63% 77,37%
10,00 2,00 2,00 0,00 0,50 1,50 2,55 54,96% 45,04%
16,00 1,26 0,75 0,85 0,40 0,80 3,35 72,20% 27,80%
20,00 0,85 0,55 0,00 0,45 0,10 3,45 74,35% 25,65%
30,00 0,59 1,00 0,00 0,40 0,60 4,05 87,28% 12,72%
50,00 0,45 0,85 0,00 0,50 0,35 4,40 94,83% 5,17%

100,00 0,15 0,65 0,00 0,50 0,15 4,55 98,06% 1,94%
Fondo 0,00 0,57 0,00 0,48 0,09 4,64 100,00% 0,00%  

 

Suelo en escenarios 2 y 3 

Tamiz No. 
Tamaño de 
abertura del 
tamiz (mm)

Peso retenido 
+ tamiz (No. 1) 

(kg)

Peso retenido 
+ tamiz (No. 2) 

(kg)

Peso del 
tamiz (kg)

Peso 
retenido 

(kg)

Peso retenido  
acumulado 

(kg)

Peso retenido  
(%)

% que 
pasa

3/8'' 9,53 0,65 0,60 0,55 0,15 0,15 2,44% 97,56%
4 2,70 0,90 1,20 0,50 1,10 1,25 20,36% 79,64%
10 2,00 1,40 1,85 0,50 2,25 3,50 57,00% 43,00%
16 1,26 0,95 0,80 0,40 0,95 4,45 72,48% 27,52%
20 0,85 0,55 0,50 0,45 0,15 4,60 74,92% 25,08%
30 0,59 1,10 0,75 0,40 1,05 5,65 92,02% 7,98%
50 0,45 0,65 0,65 0,50 0,30 5,95 96,91% 3,09%
100 0,15 0,60 0,55 0,50 0,15 6,10 99,35% 0,65%

Fondo 0,00 0,50 0,50 0,48 0,04 6,14 100,00% 0,00%  

 

ESCENARIO 1 ESCENARIOS 2 Y 3 

  

Cálculo de porosidad total y efectiva 

Humedad: 22% Humedad: 17,58% 
Peso suelo seco: 127,56g Peso suelo seco: 134g 
Peso suelo húmedo: 155,6232g Peso suelo húmedo: 157,56g 
Peso Agua: 28,0632g Peso Agua: 23,56g 
Volumen Agua: 28,0632cm3 Volumen Agua: 23,56cm3 
Porosidad total 
Vsuelo + Vagua = 109cm3 Vsuelo + Vagua = 107cm3 
Vsuelo = (109 – 28,063)cm3 
Vsuelo = 80,937cm3 

Vsuelo = (107 – 23,56)cm3 
Vsuelo = 83,44cm3 

Vaire = (100 – 80,937)cm3 
Vaire = 19,063cm3 

Vaire = (100 – 83,44)cm3 
Vaire = 16,56cm3 

063128
0632806319

,
,, +

=totn  

367990,=totn  
56123

56235616
,

,, +
=totn  

32470,=totn  
  
Porosidad efectiva 
Vsuelo + Vaire = 100cm3 Vsuelo + Vaire = 100cm3 
Vsuelo + Vagua = 121cm3 Vsuelo + Vagua = 117cm3 
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Vsuelo = (121 – 28,0632)cm3 
Vsuelo = 92,9368cm3 

Vsuelo = (117 – 23,56)cm3 
Vsuelo = 93,44cm3 

Vaire = 7,0632cm3 Vaire = 6,56cm3 
  

0632128
06322806327

,
,, +

=en  

274290,=en  
56123

5623566
,

,, +
=en  

243770,=en  
  
 

Cálculo de Conductividad hidráulica 
2
102

2

1
050 D

n
nsmK ⋅
−

⋅=
)(

,)/(  

D10 = 0,54mm D10 = 0,63mm 
367990.=n  N = 0,3247 

K = 4,94 x 10-3m/s (arena fina) K = 4,58 x 10-3m/s (arena fina) 
  

Cálculo de velocidad advectiva 

en
dx
dhKv ⋅=  

274290
004010944 3

,
,/,)/( ⋅×

=
− smsmv  

smsmv /,)/( 51027 −×=  
dmdmv /,)/( 2246=  

243770
004010584 3

,
,/,)/( ⋅×

=
− smsmv  

smsmv /,)/( 5105157 −×=  
dmdmv /,)/( 4936=  

  
Tiempo Advectivo 

vxt =  
hdtadv 853160 ., ==  hdtadv 69631540 ., ==  

 
 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

   
Espesor del acuífero 

0,26m 0,14 – 0,16m 0,20m 
Transmisividad (T) 

BsmT ⋅×= − /, 2310944  

smT /, 23102841 −×=  

Rango: 
smT /),;,( 244 10371046 −− ××=  

BsmT ⋅×= − /, 2310584  
smT /, 2410169 −×=  

 

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 
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Coeficiente de distribución (kd) 

cont

cont
d M

V
L

MK Sat. No Z. Aire

extraido aire
×=][  

APluma: 184cm2 
Vpluma: 2760cm3 (15cm de ancho) 

 
3

3

896

276032470

cmV

cmV

VnV

aire

aire

plumatotaire

=

×=

×=

,  

Concentración promedio remanente 
Aire

522
l

g.=  

suelo

gasolina
3

4

gasolina

gasolina
3

suelo

gasolina4

suelo

gasolina4

suelo

aire
3

extraidos aire
3

gasolina

10074

74480
10033

10033

7450
896

1000
 522

g
cmK

g
cm

g
g

K

g
g

K

g
cm

cm
g

K

d

d

d

d

−

−

−

×=

××=

×=

×=

,

,
,

,

,

 

 

  
Coeficiente de retardo (R) 

n
KR db ⋅

+=
ρ

1  

00191

272324701

1

3

,

,),(

)(

=

⋅−=

⋅−==

R
cm

g
n

b

sacuiferob

ρ

ρρρ

  

  
Velocidad real del contaminante ( cv ) 

R
vv x

c =  

d
mdmvc 486

00191
4936 ,
,

/,
==   

  
Cálculo teórico del ancho de la franja de mezcla del 

contaminante en el agua 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅

−+=− Bv
WIBWzag exp12αδ , 

donde  B = espesor del acuífero, 
          W = tamaño de la pluma en sentido del flujo 
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           I = Tasa de infiltración 

cm
cm
cmW

wg

z

8114
63
530

.
.
.

=

=
=

−δ
α  

cm
cm

cmW

wg

z

616
4

534

.

.

=

=
=

−δ
α  

 

9.7. ANEXO 7        

 MSDS DE LA GASOLINA 

 

GASOLINA CORRIENTE 

IDENTIDAD Y USOS  
NOMBRE: GASOLINA CORRIENTE  

OBTENCION Y USOS: 
ROMBO DE SEGURIDAD 

OTRO NOMBRE: GASOLINA TIPO 80; PETROL 
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REACTIVIDAD  
ESTABLE: SI  
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Es estable bajo condiciones de almacenamiento 
y de uso normal. Calor, chispas y otras fuentes de ignición. Al contacto con resinas 
naturales, grasas y aceites, las disuelve. 
INCOMPATIBILIDADES (material para evitar): Sustancias oxidantes.  

POLIMERIZACION PELIGROSA: PUEDE OCURRIR  

 
DATOS SOBRE RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION  

PUNTO DE INFLAMACION (Método utilizado): -43°C  
PUNTO DE AUTOIGNICION: 280 - 456.1°C 
LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% volumen): INFERIOR (LEL): 1.4 SUPERIOR 
(UEL): 7.6  
MEDIO EXTINGUIDOR: Espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco. NUNCA utilice 
agua, empleela únicamente para enfriar.  
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA COMBATE DE INCENDIOS:  

El personal debe emplear respiradores cuando combate el fuego. Si es posible, debe 
cerrarse el flujo de combustible en su origen. 
RIESGOS ESPECIALES POR FUEGO Y EXPLOSION: 

Los bomberos deben usar equipo de respiración autocontenido. 
RIESGOS ESPECIALES POR FUEGO Y EXPLOSION: 

Los vapores de gasolina son más pesados que el aire, por lo tanto se acumulan en lugares 
bajos. Si estos encuentran una fuente de ignición tal como una estufa caliente, un filamento 
de una bombilla rota, o una chispa eléctrica, los vapores se inflamarán propagándose 
inmediatamente. 
 

DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD  
RUTAS DE EXPOSICIÓN:  
INGESTION: NO INHALACION: NO  ABSORCION: NO CONTACTO: NO OJOS: NO  
EFECTOS AGUDOS: 

La permanencia prolongada en atmósfera saturada de disolventes causa trastornos 
fisiológicos, presentándose asfixia y lesiones en los tejidos pulmonares. Los vapores tienen 
un bajo grado de toxicidad, pero las nieblas pueden producir neumonía química. En altas 
concentraciones los vapores son irritantes y anestésicos. Las concentraciones anestésicas 
están sobre 1000 ppm y los efectos irritantes dan aviso de proximidad a más altas 
concentraciones. Tienen bajo orden de toxicidad por ingestión oral. Sin embargo cantidades 
minúsculas que se aspiren y subsecuentemente produzcan vómito pueden provocar daños 
severos en los pulmones. Es ligeramente irritante en los ojos pero no daña sus tejidos. En 
forma líquida tiene baja toxicidad, pero el contacto prolongado y repetido con la piel puede 
irritarla causando dermatitis. 
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CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR SOBREXPOSICION: 

Medidas y auxilios 

INGESTION: Mantenga a la v íctima abrigada y en reposo. No induzca al vómito. 

INHALACION: Aleje inmediatamente a la v íctima del área contaminada. Suministre 
respiración artificial en caso de paro respiratorio. 

PIEL: Quite la ropa contaminada. Lave la piel afectada con abundante agua y jabón. 

OJOS: Enjuáguelos con abundante agua durante unos 15 minutos.  

EN TODOS LOS CASOS LLAME AL MEDICO.  
CARCINIGENICO: NO 
EMBRIOTOXICO: NO 
MUTAGENICO: NO 
TERATOGENICO: NO 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
PROTECCION PERSONAL  
PROTECCION RESPIRATORIA: 

Con cartucho para vapores orgánicos. En caso de emergencia o no rutinarios se requieren 
respiradores autocontenidos. 
GUANTES PROTECTORES: De neopreno o nitrilo. 
PROTECCION OCULAR: Gafas de seguridad.  
OTRAS: Los guantes se deben reemplazar si se han contaminado con el combustible. La 
ropa de trabajo debe cambiarse regularmente y lavarse por cualquier proceso. 
CONTROLES DE INGENIERIA ESPECIFICOS  
VENTILACION LOCAL EXHAUSTIVA: Extractores generales y locales.  
 

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO  
AREAS: Bien ventiladas, alejadas del calor, de las fuentes de ignición y de fuertes agentes 
oxidantes. No se debe fumar 

en las áreas de trabajo. 
RECIPIENTES: Que no sean de vidrio. Bien cerrados. En los tanques debe dejarse 
suficiente espacio para cubrir cualquier aumento de del volumen con el incremento de 
temperatura física. 
CODIGO DE COLORES PARA ALMACENAMIENTO: ROJO (Inflamable)  
OTROS: Deben almacenarse recipientes vacíos por peligro de explosión. No debe permitirse 
fumar, las luces descubiertas o cualquier fuente de incendio en los sitios de almacenamiento 
o venta de los combustibles y las áreas de almacenamiento debe tener avisos indicativos. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES Y FUGAS  
Elimine toda fuente de ignición. Evacue las zonas bajas. Aisle el área y manténgase a favor 
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del v iento. En caso de grandes derrames, arrastrar con agua hacia los sistemas de aguas 
aceitosas. Se deben prevenir escapes de gasolina ya que pueden formar nubes explosivas. 
Puede utilizar un absorbente como arena o tierra. Si el derrame es muy grande se sugiere 
que intente recuperarlo. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS  
Cualquier cantidad de tierra o arena contaminada debe almacenarse en recipientes a prueba 
de fuego para que sea desechados más tarde.   

 
ECOPETROL • Catálogo de productos  

 

 

Propiedad Gaso lina Disel Me tano l Etanol MTBE Propano
Gas Natural  
Comprimido 

CNG
Hidrogeno

Fórmula química C4 a C12 C3 a C25 CH3OH C2H5OH (CH3)3 COCH3 C3H8 CH4 H2

Peso molecula r 100-105 ˜200 32.04 46.07 88.15 44.1 16.04 2.02
Composición. % Peso

Carbono 85-88 84-87 37.5 52.5 66.1 82 75 0
Hidrógeno 12 a 15 33-16 12.6 13.1 13.7 18 25 100
Oxígeno 0 0 49.9 34.7 18.2 - - 0

Grav edad especí fica, 60° F/60° F 0.72-0.78 0.81-0.89 0.796 0.796 0.744 0.508 0.424 0.07
Densidad, lb/gal @ 60° F 6.0-6.5 6.7-7.4 6.63 6.61 6.19 4.22 1.07 -

Temperatura de ebul lición, °F 80-437 370-650 149 172 131 -44 -259 -423
Presión de vapor  Re id, psi 8  a  15 0.2 4.6 2.3 7.8 208 2,4 -

No. Octano (1)
No. Octano de  investigación 90-100 - 107 108 116 112 - 130+

No Octano motor 81-90 - 92 92 101 97 - -
(R + M)/2 86-94 N/A 100 100 108 104 120+ -

No. Ce tano (1) 5 a  20 40-55 - - - - - -
Solubil idad en agua , 70° F

Combustib le en agua , % volumen Despreciable Despreciable 100 100 4.3 - - -
Agua en combustib le, % volumen Despreciable Despreciable 100 100 1.4 - - -

Punto de congelamiento, °F -40 -70 -143.5 -173.2 -164 -305.8 -296 -435
Viscosidad 

Centipoise @ 60° F 0.37-0.44 2.6-4.1 0.59 1.19 0.35 - - -
Punto de ignición, atmósfera cerrada, 

° F
-0.45 165 52 55 -14 -100 a -150 -300 -

Temperatura  de auto ignición, °F 495 ˜600 867 793 815 850-950 1,004 1,050-1,080

Limites de Inflamabil idad, % Volumen

Infer ior 1.4 1 7.3 4.3 1.6 2.2 5.3 4.1
Superior 7 .6 6 36 19 8.4 9.5 15 74

Peso estequiométrico air e/combustib le 14.7 14.7 6.45 9 11.7 15.7 17.2 34.3

% volumen combustible  en mezcla 
estequiométrica de  vapor

2 - 12.3 6.5 2.7 - - -  
Propiedades comparadas de los combustibles 
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9.8. ANEXO 8      

 PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO PARA HALLAR 

 TPH EN EL AGUA 

Equipo 

• Equipo de extracción de Soxhlet o balones de decantación. 

• Papel filtro, 11 cm de diámetro (papel filtro Whatman 40) 

• Horno de secado 

• Ácido clorhídrico o sulfúrico concentrado 

• Rotovapor 

• n-Hexano 

• Sílica gel 

 

Interferencias  

La mayoría de los hidrocarburos polares, tales como compuestos complejos 
aromáticos o hidrocarburos derivados del cloro, el azufre y nitrógeno, pueden ser 
absorbidos por sílica gel. También interfieren otros compuestos diferentes y 
materiales grasos recuperados por el procedimiento  de  grasas y aceites. El 
método es del todo empírico; sólo si se siguen estrictamente todos los detalles es 
posible obtener resultados por duplicado.  Variar la extensión del tiempo 
requerido para el secado y el enfriamiento también afecta los resultados. Puede 
existir un incremento gradual en el peso, presumiblemente debido a la absorción 
de oxigeno o una pérdida gradual de peso debido a la volatilización. 

 

Descripción del ensayo de hidrocarburos por gravimetría 

• Para agua potable, recolectar aproximadamente 700 mL de muestra y para 
aguas residuales entre 250 y 500 mL. En una botella de vidrio de boca ancha, 
acidular a pH≤2; generalmente, 5 mL de HCl ó H2SO4 son suficientes. 

• Purgar el material de vidrio con hexano. Trabajar en campana de seguridad. 

• Adicionar 80 ml de hexano a la muestra de agua para decantación en balón, 
agitar y extraer los vapores. Repetir la operación las veces necesarias para 
lograr separar las fases en recipientes de vidrio separados. 
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• El recipiente conteniendo la mezcla de hexanos debe estar tarado 
previamente. Este peso corresponde a P1 en la fórmula para calcular TPH. 

• La decantación de grasas y aceites  también se puede hacer mediante una 
Extracción Soxhlet, usando hexano a una velocidad de 20 ciclos/hora durante 
4 horas. Se debe tomar el tiempo desde el primer ciclo. 

• A la mezcla de hexanos y material graso extraída, adicionar 3 g de sílica gel, 
tapar el recipiente y agitar por 5 minutos con agitador magnético. 

• Filtrar la solución a través de  papel filtro. Lavar la sillica gel  y el papel filtro 
con 10mL de hexano. Unir  el lavado con el filtrado. 

• Realizar el desalojo del hexano en rotovapor.  

• Llevar al horno a 105°C durante 20 minutos. 

• Llevar al desecador hasta obtener peso constante. 

• Pesar. El resultado será P2 en la fórmula para el cálculo de TPH. 

 

Cálculo:  

( )
filtrada muestra de 

100000012
mL

PP
L

mgTPH ⋅−
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

 



e Oct (d 17 17 15
derram 48

Pm 1 Pm 2 Pm 3 Pm 4 Pm 5 Pm 6 Pm 7 Pm 8 Pm 9
15 25 35 45 50 55 65 75 85

h0 monitoreo 
(cm)

Tiempo de 
viaje (d) y

19 17 30 30 2,0104167 18 640 700 750 780 1080 780 660 500 480
20 15 20 30 2,9201389 18 520 1820 1960 2280 5820 4040 1580 1460 400
20 16 15 32 2,9583333 16 1040 3540 8600 10000 10000 10000 3460 2960 1340
20 16 50 35 2,9826389 13 1580 2920 7940 10000 10000 10000 10000 1700 4380
20 17 20 40 3,0034722 8 1380 5680 10000 10000 10000 10000 10000 2580 2780
21 15 0 28 3,90625 20 1200 4660 4220 10000 10000 10000 10000 4380 2740
22 11 15 28 4,75 20 540 1860 3860 7060 7080 10000 5300 2440 1380
22 12 45 26 4,8125 22 1300 2940 5100 6640 10000 10000 3980 3980 1840
22 13 30 30 4,84375 18 1620 3180 6620 8640 10000 10000 7380 3180 1780
22 14 15 32 4,875 16 1060 2960 5260 6260 10000 9720 6100 3480 1560
22 15 0 34 4,90625 14 1100 2760 5960 8140 10000 10000 6660 3120 1440
22 15 30 36 4,9270833 12 1300 2360 6040 10000 10000 10000 6900 3160 1260
22 15 50 38 4,9409722 10 640 2500 5800 10000 10000 10000 5480 2860 1040
22 16 10 40 4,9548611 8 1180 2180 5580 8100 10000 10000 5320 1940 1020
23 9 0 26 5,65625 22 1000 2280 3900 5380 7920 8000 3300 2840 1360
23 9 30 28 5,6770833 20 540 1720 3400 5640 6360 7500 4240 2040 1120
23 9 55 30 5,6944444 18 1040 2060 4580 6220 7360 8000 4980 2260 1140
23 10 20 32 5,7118056 16 780 2040 3920 5020 7300 7760 4680 2440 1080
23 10 45 34 5,7291667 14 760 1820 4120 6120 8600 7440 4980 2040 1020
23 11 5 36 5,7430556 12 880 1700 5140 7960 10000 7760 6520 2120 900
23 11 30 38 5,7604167 10 620 1780 4200 6940 7100 6520 3900 1980 760
23 11 50 40 5,7743056 8 790 1560 3800 5480 6820 7300 3920 1360 740
24 10 30 24 6,71875 24 620 1500 2060 2820 6120 5520 2820 1420 580
24 11 0 26 6,7395833 22 780 1640 2700 4120 5820 5780 2640 1720 940
24 11 30 28 6,7604167 20 540 1540 2940 4140 5540 4960 3180 1660 880
24 12 10 30 6,7881944 18 480 900 2520 3800 4660 5940 2580 1360 560
24 12 40 32 6,8090278 16 520 1140 2580 3800 4620 5800 3280 1460 600
24 13 15 34 6,8333333 14 440 880 2320 4060 5120 4900 2320 980 600
24 13 45 36 6,8541667 12 440 1000 2220 3920 4560 5500 2800 1080 480
24 14 5 38 6,8680556 10 440 1060 2640 3920 4360 3060 2340 1080 440
24 14 30 40 6,8854167 8 500 940 2040 2800 3620 4600 2520 680 440
25 16 0 24 7,9479167 24 580 1420 2000 2700 5960 5700 2460 1500 500
25 16 25 26 7,9652778 22 700 1520 2460 5020 5740 5600 4820 3780 1000
25 16 50 28 7,9826389 20 480 1380 2580 4080 5000 4820 2960 2000 1040
25 17 15 30 8 18 480 1200 2780 3240 4860 4960 3020 1880 860
25 17 40 32 8,0173611 16 440 860 2100 3600 5080 5000 3080 2220 940
25 18 5 34 8,0347222 14 420 1000 1980 3520 4560 4680 3140 2220 760
25 18 40 36 8,0590278 12 380 760 1720 2100 3080 4060 2520 1480 520
25 19 0 38 8,0729167 10 320 680 1260 1760 2240 3360 2080 700 440
25 19 15 40 8,0833333 8 320 560 960 1640 1920 2820 2200 580 380

19 2,0104167 18 2,8621 3,1304 3,354 3,4882 4,82981 3,4882 2,95155 2,23602 2,146583851
20 2,9201389 18 2,3255 8,1391 8,7652 10,1963 26,0273 18,0671 7,06584 6,52919 1,788819876
20 2,9583333 16 4,6509 15,831 38,46 44,7205 44,7205 44,7205 15,4733 13,2373 5,992546584
20 2,9826389 13 7,0658 13,058 35,508 44,7205 44,7205 44,7205 44,7205 7,60248 19,58757764
20 3,0034722 8 6,1714 25,401 44,72 44,7205 44,7205 44,7205 44,7205 11,5379 12,43229814
21 3,90625 20 5,3665 20,84 18,872 44,7205 44,7205 44,7205 44,7205 19,5876 12,25341615
22 4,75 20 2,4149 8,318 17,262 31,5727 31,6621 44,7205 23,7019 10,9118 6,171428571
22 4,8125 22 5,8137 13,148 22,807 29,6944 44,7205 44,7205 17,7988 17,7988 8,228571429
22 4,84375 18 7,2447 14,221 29,605 38,6385 44,7205 44,7205 33,0037 14,2211 7,960248447
22 4,875 16 4,7404 13,237 23,523 27,995 44,7205 43,4683 27,2795 15,5627 6,976397516
22 4,90625 14 4,9193 12,343 26,653 36,4025 44,7205 44,7205 29,7839 13,9528 6,439751553
22 4,9270833 12 5,8137 10,554 27,011 44,7205 44,7205 44,7205 30,8571 14,1317 5,634782609
22 4,9409722 10 2,8621 11,18 25,938 44,7205 44,7205 44,7205 24,5068 12,7901 4,650931677
22 4,9548611 8 5,277 9,7491 24,954 36,2236 44,7205 44,7205 23,7913 8,67578 4,561490683
23 5,65625 22 4,472 10,196 17,441 24,0596 35,4186 35,7764 14,7578 12,7006 6,081987578
23 5,6770833 20 2,4149 7,6919 15,205 25,2224 28,4422 33,5404 18,9615 9,12298 5,008695652
23 5,6944444 18 4,6509 9,2124 20,482 27,8161 32,9143 35,7764 22,2708 10,1068 5,098136646
23 5,7118056 16 3,4882 9,123 17,53 22,4497 32,646 34,7031 20,9292 10,9118 4,829813665
23 5,7291667 14 3,3988 8,1391 18,425 27,3689 38,4596 33,272 22,2708 9,12298 4,561490683
23 5,7430556 12 3,9354 7,6025 22,986 35,5975 44,7205 34,7031 29,1578 9,48075 4,02484472
23 5,7604167 10 2,7727 7,9602 18,783 31,036 31,7516 29,1578 17,441 8,85466 3,398757764
23 5,7743056 8 3,5329 6,9764 16,994 24,5068 30,4994 32,646 17,5304 6,08199 3,30931677
24 6,71875 24 2,7727 6,7081 9,2124 12,6112 27,3689 24,6857 12,6112 6,35031 2,59378882
24 6,7395833 22 3,4882 7,3342 12,075 18,4248 26,0273 25,8484 11,8062 7,69193 4,203726708
24 6,7604167 20 2,4149 6,887 13,148 18,5143 24,7752 22,1814 14,2211 7,4236 3,935403727
24 6,7881944 18 2,1466 4,0248 11,27 16,9938 20,8398 26,564 11,5379 6,08199 2,504347826
24 6,8090278 16 2,3255 5,0981 11,538 16,9938 20,6609 25,9379 14,6683 6,52919 2,683229814
24 6,8333333 14 1,9677 3,9354 10,375 18,1565 22,8969 21,913 10,3752 4,38261 2,683229814
24 6,8541667 12 1,9677 4,472 9,928 17,5304 20,3925 24,5963 12,5217 4,82981 2,146583851
24 6,8680556 10 1,9677 4,7404 11,806 17,5304 19,4981 13,6845 10,4646 4,82981 1,967701863
24 6,8854167 8 2,236 4,2037 9,123 12,5217 16,1888 20,5714 11,2696 3,04099 1,967701863
25 7,9479167 24 2,5938 6,3503 8,9441 12,0745 26,6534 25,4907 11,0012 6,70807 2,236024845
25 7,9652778 22 3,1304 6,7975 11,001 22,4497 25,6696 25,0435 21,5553 16,9043 4,472049689
25 7,9826389 20 2,1466 6,1714 11,538 18,246 22,3602 21,5553 13,2373 8,9441 4,650931677
25 8 18 2,1466 5,3665 12,432 14,4894 21,7342 22,1814 13,5056 8,40745 3,845962733
25 8,0173611 16 1,9677 3,846 9,3913 16,0994 22,718 22,3602 13,7739 9,92795 4,203726708
25 8,0347222 14 1,8783 4,472 8,8547 15,7416 20,3925 20,9292 14,0422 9,92795 3,398757764
25 8,0590278 12 1,6994 3,3988 7,6919 9,3913 13,7739 18,1565 11,2696 6,61863 2,325465839
25 8,0729167 10 1,4311 3,041 5,6348 7,87081 10,0174 15,0261 9,30186 3,13043 1,967701863
25 8,0833333 8 1,4311 2,5043 4,2932 7,33416 8,58634 12,6112 9,83851 2,59379 1,699378882

Concentración ppm metano

Concentración mg/L gasolina

Fecha de prueba 
(d/h/min)

Pozos de monitoreo ubicados a lo largo del eje x (cm)

[CH4] (ppm)
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Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad 
de muestreo luego de 3 días de desarrollo del derrame.

0

2000

4000

6000

8000

10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85

Distancia x (cm)

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 v
ap

or
 

de
 h

id
ro

ca
rb

ur
o 

(p
pm

 
CH

4)

Concentración y = 18 cm Concentración y = 16 cm
Concentración y = 13 cm Concentración y = 8 cm

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 18 cm

y = 16 cm

y = 13 cm

y = 8 cm

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 3 días de desarrollo del derrame. 

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000
5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 5 días de desarrollo del derrame. 

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000
5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 22 cm

y = 20 cm

y = 18 cm

y = 16 cm

y = 14 cm

y = 12 cm

y = 10 cm

y = 8 cm

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 6 días de desarrollo del derrame. 

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000
6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 24 cm
y = 22 cm
y = 20 cm
y = 18 cm
y = 16 cm
y = 14 cm
y = 12 cm
y = 10 cm
y = 8 cm

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 8 días de desarrollo del derrame.

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000
6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85
 y = 24 cm
y = 22 cm
y = 20 cm
y = 18 cm
y = 16 cm
y = 14 cm
y = 12 cm
y = 10 cm
y = 8 cm

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 7 días de desarrollo del derrame.

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000
6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000

15 25 35 45 50 55 65 75 85

 y = 18 cm

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Distancia x (cm)

Concentración de hidrocarburo(vapor) en función de la profundidad de muestreo luego 
de 3 días de desarrollo del derrame. 

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000
6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000



FECHA 11-15-04

OPERACIÓN:

Características:

Tiempo 

de viaje 

(d)

[CH4] (Vol) 

en pozo de 

extracción

[CH4] 

(mg/L) en 

pozo de 

extracción

Caudal 

vapor 

extraido en 

∆t (ft3/h)

Masa CH4 

extraida en 

∆t (mg)

Acumulado

masa 

vapor  

extraída 

diaria
15 17 31 9,094 200 0,1325 44 2,75 2,75 5,333

15 17 32 9,095 180 0,1193 44 2,48 5,23 0,1954

15 17 33 9,096 160 0,1060 44 4,40 9,63 1,1186

15 17 35 9,097 160 0,1060 42,5 2,13 11,76 0,4130 0,7489

15 17 36 9,098 180 0,1193 42 2,36 14,12 84,0361 79,6935

15 17 37 9,099 200 0,1325 42 2,63 16,75 6,0% 10,8%

15 17 38 9,099 200 0,1325 42 3,94 20,69

15 17 39,5 9,100 220 0,1458 42 1,44 22,13

15 17 40 9,101 220 0,1458 42 5,78 27,91

15 17 42 9,102 220 0,1458 42 5,78 33,69

15 17 44 9,103 240 0,1590 41 6,15 39,84

15 17 46 9,105 240 0,1590 41 3,08 42,92

15 17 47 9,106 260 0,1723 41 6,67 49,58

15 17 49 9,107 280 0,1855 40,5 7,09 56,68

15 17 51 9,108 280 0,1855 40 7,00 63,68

15 17 53 9,110 300 0,1988 40 7,50 71,18

15 17 55 9,111 300 0,1988 40 7,50 78,69

15 17 57 9,113 300 0,1988 40 1,88 80,56

15 17 57,5 9,113 320 0,2120 40 10,01 90,57

15 18 0 9,115 320 0,2120 39,5 7,90 98,48

15 18 2 9,116 320 0,2120 39,5 5,93 104,40

15 18 3,5 9,117 340 0,2253 39 4,15 108,55

15 18 4,5 9,118 360 0,2385 39 2,20 110,74

15 18 5 9,118 360 0,2385 39 8,78 119,52

15 18 7 9,119 360 0,2385 38,5 17,33 136,86

15 18 11 9,122 360 0,2385 38,5 8,67 145,53

15 18 13 9,124 360 0,2385 38,5 13,00 158,53

15 18 16 9,126 360 0,2385 38,5 8,67 167,20

15 18 18 9,127 360 0,2385 38 8,55 175,75

15 18 20 9,128 360 0,2385 38 8,55 184,31

15 18 22 9,130 360 0,2385 38 8,55 192,86

15 18 24 9,131 360 0,2385 38 8,55 201,42

15 18 26 9,133 360 0,2385 38 8,55 209,97

15 18 28 9,134 360 0,2385 38 8,55 218,53

15 18 30 9,135 360 0,2385 38

FECHA 11-16-04

ACCIÓN: SVE

Características:

Tiempo 

de viaje 

(d)

[CH4] (Vol) 

en pozo de 

extracción

[CH4] 

(mg/L) en 

pozo de 

extracción

Caudal 

vapor 

extraido en 

∆t (ft3/h)

Masa CH4 

extraida en 

∆t (mg)

Acumulado

masa 

vapor  

extraída 

diaria
16 14 1 9,949 0 0,0000 43 0,00 0,00 0,524

16 14 2 9,949 0 0,0000 43 0,00 0,00 0,0192

16 14 4 9,951 0 0,0000 43 0,00 0,00 1,1162

16 14 8 9,953 0 0,0000 42 0,00 0,00 0,0406 0,0735

16 14 10 9,955 0 0,0000 42 0,00 0,00 83,9955 79,6200

16 14 12 9,956 0 0,0000 41,5 0,00 0,00 6,02% 10,92%

16 14 15 9,958 0 0,0000 41 0,00 0,00

16 14 23 9,964 0 0,0000 41 0,00 0,00

16 14 25 9,965 20 0,0133 40 0,75 0,75

16 14 28 9,967 20 0,0133 40 1,00 1,75

16 14 32 9,970 20 0,0133 40 0,13 1,88

16 14 32,5 9,970 40 0,0265 40 1,75 3,63

16 14 36 9,973 40 0,0265 39,5 1,98 5,60

16 14 40 9,976 40 0,0265 39,5 0,99 6,59

16 14 42 9,977 60 0,0398 39 2,20 8,79

16 14 45 9,979 60 0,0398 39 2,20 10,98

16 14 48 9,981 60 0,0398 39 0,24 11,22

16 14 48,33 9,981 80 0,0530 38,5 3,53 14,76

16 14 52 9,984 80 0,0530 38,5 1,93 16,68

16 14 54 9,985 80 0,0530 38,5 1,93 18,61

16 14 56 9,987 60 0,0398 38 1,43 20,04

16 14 58 9,988 60 0,0398 38 1,43 21,46

16 15 0 9,990 60 0,0398 38

Fecha de prueba 

(d/h/min)

Fecha de prueba 

(d/h/min)

Tasa de remediación (g/d)

Balance Concentración (g/m3)

Volumen extraído (m3 mezcla)

Rango masa remanente (g producto)

Rango masa extraída ( g producto)

Rango masa remanente (g producto)

Rango remediación acumulada

Rango remediación acumulada

RESUMEN OPERACIÓN:
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FECHA: 11-20-04

OPERACIÓN: EVS
Características: Esta prueba se midió distinta: cambiar concentraciones a las máximas

Tiempo 
de viaje 

(d)

[CH4] (Vol) en 
pozo de 

extracción

[CH4] (mg/L) 
en pozo de 
extracción

Caudal vapor 
extraido en 
∆t (ft3/h)

Masa CH4 

extraida en 
∆t (mg)

Acumulado 
masa vapor  

extraída 
diaria (mg)

elev. 
Min.

elev. 
Máx

Presión de 
succión 

(g/(cm*s2))

20 15 51,00 14,025 140 0,0928 41,5 10,90 10,90 1,50 7,20 6710,04 4,687
20 15 57,00 14,029 140 0,0928 41,5 7,27 18,17 0,00 0,1794
20 16 1,00 14,032 240 0,1590 41,5 4,67 22,84 0,00 1,6150
20 16 2,50 14,033 260 0,1723 40,5 4,12 26,95 0,00 0,5475 0,9927
20 16 3,75 14,034 280 0,1855 40,5 7,98 34,93 0,00 83,4481 78,6273
20 16 6,00 14,035 240 0,1590 40,5 1,00 35,93 0,00 6,6% 12,0%
20 16 6,33 14,036 260 0,1723 40 5,43 41,37 0,00
20 16 8,00 14,037 280 0,1855 40 7,00 48,37 0,00
20 16 10,00 14,038 280 0,1855 40 4,66 53,03 0,00
20 16 11,33 14,039 300 0,1988 40 10,02 63,05 0,00
20 16 14,00 14,041 260 0,1723 39,5 0,51 63,56 0,00
20 16 14,16 14,041 300 0,1988 39,5 1,26 64,82 0,00
20 16 14,50 14,041 320 0,2120 39 1,95 66,77 0,00
20 16 15,00 14,042 300 0,1988 39 3,66 70,43 0,00
20 16 16,00 14,042 320 0,2120 39 0,62 71,05 0,00
20 16 16,16 14,042 340 0,2253 39 3,48 74,54 0,00
20 16 17,00 14,043 360 0,2385 39 2,20 76,73 0,00
20 16 17,50 14,043 380 0,2518 39 6,95 83,68 0,00
20 16 19,00 14,044 380 0,2518 39 4,63 88,32 0,00
20 16 20,00 14,045 380 0,2518 39 13,90 102,22 0,00
20 16 23,00 14,047 220 0,1458 39 1,34 103,56 0,00
20 16 23,50 14,048 260 0,1723 38,5 1,56 105,12 0,00
20 16 24,00 14,048 300 0,1988 38,5 3,61 108,73 0,00
20 16 25,00 14,049 320 0,2120 38,5 3,85 112,59 0,00
20 16 26,00 14,049 340 0,2253 38 12,12 124,71 0,00
20 16 29,00 14,051 340 0,2253 38 8,08 132,79 0,00
20 16 31,00 14,053 340 0,2253 38 12,12 144,91 0,00
20 16 34,00 14,055 340 0,2253 38 12,12 157,02 0,00
20 16 37,00 14,057 340 0,2253 38 10,10 167,12 0,00
20 16 39,50 14,059 340 0,2253 38 14,14 181,26 0,00
20 16 43,00 14,061 240 0,1590 38 1,43 182,69 0,00
20 16 43,50 14,061 260 0,1723 37,5 0,76 183,45 0,00
20 16 43,75 14,062 280 0,1855 37,5 0,82 184,27 0,00
20 16 44,00 14,062 300 0,1988 37,5 5,28 189,55 0,00
20 16 45,50 14,063 300 0,1988 37,5 1,76 191,31 0,00
20 16 46,00 14,063 320 0,2120 37,5 7,50 198,81 0,00
20 16 48,00 14,065 320 0,2120 37,5 7,50 206,32 0,00
20 16 50,00 14,066 320 0,2120 37,5 18,76 225,08 0,00
20 16 55,00 14,069 320 0,2120 37,5 3,75 228,83 0,00
20 16 56,00 14,070 320 0,2120 37 24,06 252,89 0,00
20 17 2,50 14,075 120 0,0795 37 6,25 259,14 0,00
20 17 7,00 14,078 160 0,1060 37 3,70 262,84 0,00
20 17 9,00 14,079 160 0,1060 36,5 0,91 263,76 0,00
20 17 9,50 14,080 180 0,1193 36,5 1,03 264,78 0,00
20 17 10,00 14,080 200 0,1325 36,5 2,28 267,07 0,00
20 17 11,00 14,081 220 0,1458 36,5 5,02 272,09 0,00
20 17 13,00 14,082 220 0,1458 36,5 7,53 279,62 0,00
20 17 16,00 14,084 220 0,1458 36,5 10,04 289,66 0,00
20 17 20,00 14,087 220 0,1458 36,5 0,00

RESUMEN OPERACIÓN:
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FECHA: 11-20-04

OPERACIÓN: EVS
Características: Esta prueba se midió distinta: cambiar concentraciones a las máximas

Tiempo 
de viaje 

(d)

[CH4] (Vol) en 
pozo de 

extracción

[CH4] (mg/L) 
en pozo de 
extracción

Caudal vapor 
extraido en 
∆t (ft3/h)

Masa CH4 

extraida en 
∆t (mg)

Acumulado 
masa vapor  

extraída 
diaria (mg)

elev. 
Min.

elev. 
Máx

Presión de 
succión 

(g/(cm*s2))

20 15 51,00 14,025 140 0,0928 41,5 10,90 10,90 1,50 7,20 6710,04 4,687
20 15 57,00 14,029 140 0,0928 41,5 7,27 18,17 0,00 0,1794
20 16 1,00 14,032 240 0,1590 41,5 4,67 22,84 0,00 1,6150
20 16 2,50 14,033 260 0,1723 40,5 4,12 26,95 0,00 0,5475 0,9927
20 16 3,75 14,034 280 0,1855 40,5 7,98 34,93 0,00 83,4481 78,6273
20 16 6,00 14,035 240 0,1590 40,5 1,00 35,93 0,00 6,6% 12,0%
20 16 6,33 14,036 260 0,1723 40 5,43 41,37 0,00
20 16 8,00 14,037 280 0,1855 40 7,00 48,37 0,00
20 16 10,00 14,038 280 0,1855 40 4,66 53,03 0,00
20 16 11,33 14,039 300 0,1988 40 10,02 63,05 0,00
20 16 14,00 14,041 260 0,1723 39,5 0,51 63,56 0,00
20 16 14,16 14,041 300 0,1988 39,5 1,26 64,82 0,00
20 16 14,50 14,041 320 0,2120 39 1,95 66,77 0,00
20 16 15,00 14,042 300 0,1988 39 3,66 70,43 0,00
20 16 16,00 14,042 320 0,2120 39 0,62 71,05 0,00
20 16 16,16 14,042 340 0,2253 39 3,48 74,54 0,00
20 16 17,00 14,043 360 0,2385 39 2,20 76,73 0,00
20 16 17,50 14,043 380 0,2518 39 6,95 83,68 0,00
20 16 19,00 14,044 380 0,2518 39 4,63 88,32 0,00
20 16 20,00 14,045 380 0,2518 39 13,90 102,22 0,00
20 16 23,00 14,047 220 0,1458 39 1,34 103,56 0,00
20 16 23,50 14,048 260 0,1723 38,5 1,56 105,12 0,00
20 16 24,00 14,048 300 0,1988 38,5 3,61 108,73 0,00
20 16 25,00 14,049 320 0,2120 38,5 3,85 112,59 0,00
20 16 26,00 14,049 340 0,2253 38 12,12 124,71 0,00
20 16 29,00 14,051 340 0,2253 38 8,08 132,79 0,00
20 16 31,00 14,053 340 0,2253 38 12,12 144,91 0,00
20 16 34,00 14,055 340 0,2253 38 12,12 157,02 0,00
20 16 37,00 14,057 340 0,2253 38 10,10 167,12 0,00
20 16 39,50 14,059 340 0,2253 38 14,14 181,26 0,00
20 16 43,00 14,061 240 0,1590 38 1,43 182,69 0,00
20 16 43,50 14,061 260 0,1723 37,5 0,76 183,45 0,00
20 16 43,75 14,062 280 0,1855 37,5 0,82 184,27 0,00
20 16 44,00 14,062 300 0,1988 37,5 5,28 189,55 0,00
20 16 45,50 14,063 300 0,1988 37,5 1,76 191,31 0,00
20 16 46,00 14,063 320 0,2120 37,5 7,50 198,81 0,00
20 16 48,00 14,065 320 0,2120 37,5 7,50 206,32 0,00
20 16 50,00 14,066 320 0,2120 37,5 18,76 225,08 0,00
20 16 55,00 14,069 320 0,2120 37,5 3,75 228,83 0,00
20 16 56,00 14,070 320 0,2120 37 24,06 252,89 0,00
20 17 2,50 14,075 120 0,0795 37 6,25 259,14 0,00
20 17 7,00 14,078 160 0,1060 37 3,70 262,84 0,00
20 17 9,00 14,079 160 0,1060 36,5 0,91 263,76 0,00
20 17 9,50 14,080 180 0,1193 36,5 1,03 264,78 0,00
20 17 10,00 14,080 200 0,1325 36,5 2,28 267,07 0,00
20 17 11,00 14,081 220 0,1458 36,5 5,02 272,09 0,00
20 17 13,00 14,082 220 0,1458 36,5 7,53 279,62 0,00
20 17 16,00 14,084 220 0,1458 36,5 10,04 289,66 0,00
20 17 20,00 14,087 220 0,1458 36,5 0,00

RESUMEN OPERACIÓN:
Fecha de prueba 

(d/h/min)

Tasa de remediación (g/d)
Balance Concentración (g/m3)
Volumen extraído (m3 mezcla)

Rango masa extraída ( g producto)
Rango masa remanente (g producto)
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