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Introducción a IMPEL 
 
La Red de la Unión Europea para la Implementación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental 
(IMPEL) es una asociación internacional sin ánimo de lucro en la que participan todos los países de 
la Unión, países de la AEE (Área Económica Europea) y países candidatos, así como la Comisión 
Europea (COM), es una red de autoridades medioambientales cuyo principal objetivo es el 
intercambio de información y experiencias en el otorgamiento de autorizaciones, realización de 
inspecciones y aplicación de la legislación medio ambiental, con el fin de lograr una mejor 
aplicación de la legislación en todos los países de la Unión que se lleva a cabo mediante 
proyectos.. La asociación está registrada en Bélgica y su sede legal se encuentra en Bruselas, 
Bélgica. 
 
IMPEL se creó en 1992 como una red informal de reguladores y autoridades europeas 
relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de la legislación medioambiental. El objetivo de la 
Red es crear el impulso necesario en la Comunidad Europea para avanzar en la aplicación más 
eficaz de la legislación medioambiental. El núcleo de las actividades de la IMPEL se centra en la 
concienciación, el desarrollo de capacidades y el intercambio de información y experiencias sobre 
la aplicación, el cumplimiento y la colaboración internacional en materia de cumplimiento, así 
como en la promoción y el apoyo de la viabilidad y la aplicabilidad de la legislación 
medioambiental europea. 

Con el paso de los años, IMPEL se ha convertido en una organización considerable y ampliamente 
conocida, siendo mencionada en una serie de documentos legislativos y políticos de la UE, por 
ejemplo, el 7º Programa de Acción Medioambiental y la Recomendación sobre criterios mínimos 
para las inspecciones medioambientales. 

Los conocimientos y la experiencia de los participantes en IMPEL hacen que la red esté 
especialmente cualificada para trabajar en los aspectos tanto técnicos como normativos de la 
legislación medioambiental de la UE. 

La información sobre la red IMPEL también está disponible en su página web: www.impel.eu 

 
  

http://www.impel.eu/
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Resumen ejecutivo 

Palabras clave 
Extracción de vapores del suelo, Remediación sostenible, Suelo, Aguas subterráneas, Política del 
suelo, Remediación, Medio ambiente, No a la ocupación de terrenos naturales, Polución, 
Contaminación Ambiental, Emplazamientos contaminados, Monitoreo, Pruebas de campo. 
 
Público objetivo 
Autoridades competentes en materia de aprobación/aplicación/seguimiento de técnicas de 
descontaminación, operadores industriales, agencias de protección ambiental, organismos de 
protección de la naturaleza, cuerpos de inspección ambiental, instituciones de vigilancia e 
investigación ambiental, universidades técnicas, asociaciones ambientales, ONG, compañías y 
asociaciones de seguros, consultores ambientales. 
 
Como parte de su programa de trabajo para 2020, la Red IMPEL ha puesto en marcha este proyecto 
"Water and Land Remediation" (2020/09), relativo a los criterios de evaluación de la aplicabilidad de 
las tecnologías de remediación. 
El proyecto Water and Land Remediation toma como punto de partida las definiciones y los pasos 
clave de la aplicación de las tecnologías de remediación y se centra en los procesos técnicos 
relacionados con las tecnologías de remediación. El objetivo final del proyecto es elaborar un 
documento que proporcione criterios para la evaluación de la propuesta que se haga de la aplicación 
de la tecnología de remediación, para entender la viabilidad, qué hacer en las pruebas de campo y en 
la aplicación a escala real. El anexo 1 recoge una serie de casos prácticos que pueden ayudar al lector 
a anticiparse a los problemas que pueda encontrar y ver si la solución aportada es aplicable a su 
emplazamiento, a sabiendas de que cada emplazamiento contaminado difiere de los demás y de que 
siempre es necesario un enfoque específico para cada emplazamiento. 
El objetivo del proyecto Water and Land Remediation para 2020-2021 fue centrarse en dos 
tecnologías de remediación, la oxidación química in situ y la extracción de vapores del suelo. 
Por último, el proyecto Water and Land Remediation pretende fomentar la aplicación de tecnologías 
de recuperación del suelo y las aguas subterráneas en el propio emplazamiento tanto "in situ", sin 
excavar como "on site", excavando el suelo para tratarlo en el mismo lugar y, a desincentivar el uso 
de técnicas que implican el traslado del suelo y las aguas contaminadas para su tratamiento en otros 
lugares como son, Dig & Dump (excavar y eliminar en vertedero) y, Pump & Treat (bombear y tratar), 
que son técnicas ampliamente utilizadas en Europa pero que no son sostenibles a medio-largo plazo. 



5 
 

El suelo y el agua son recursos naturales y, cuando es técnicamente factible, deben ser recuperados y 
no desechados. 
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Glosario 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE              PÁRRAFO 

punto de 
cumplimiento 

Lugar (por ejemplo, suelo o agua subterránea) 
donde se comprobará el cumplimiento de los 
criterios de evaluación y, que no se excedan los 
valores establecidos. 

ISO EN 11074 3.4.5 

análisis de 
cumplimiento o 
control del 
rendimiento 

Investigación o programa de inspección, pruebas o 
seguimiento continuo para confirmar que se ha 
aplicado correctamente una estrategia de 
rehabilitación (por ejemplo, que se han eliminado 
todos los contaminantes) y/o, cuando se ha 
adoptado un enfoque de contención, que éste 
continúa funcionando al nivel previsto. 

ISO EN 11074 6.1.5 

contaminante1 Sustancia o elemento resultado de la actividad 
humana. 

ISO EN 11074 3.4.6 

Emplazamiento 
contaminado2 

Lugar en el que hay contaminantes que no 
deberían estar allí. 

ISO EN 11074 2.3.5 

contaminación Sustancias o elemento presentes en el medio 
ambiente como resultado de la actividad humana 

ISO EN 11074 2.3.6 

eficacia3 <método de rehabilitación> medida de la 
capacidad de un método de rehabilitación para 
alcanzar el rendimiento requerido 

ISO EN 11074 6.1.6 

emisión Liberación directa o indirecta de sustancias, 
vibraciones, calor o ruido desde fuentes 
individuales o difusas de la actividad en el aire, el 
agua o el suelo 

IED Artículo 3 
(4) 

nivel de calidad 
ambiental 

Conjunto de requisitos que debe cumplir en un 
momento dado un lugar determinado o una parte 
concreta del mismo, tal como se establece en la 
legislación de la Unión 

IED Artículo 3 
(6) 

Coeficiente de 
Henry 

Coeficiente de partición entre el aire y el agua del 
suelo 

ISO EN 11074 3.3.12 

método de 
tratamiento 4in 
situ' 

método de tratamiento aplicado directamente en 
el entorno tratado (por ejemplo, al suelo o las 
aguas subterráneas) sin extraer la matriz 
contaminada del suelo  

ISO EN 11074 6.2.3 

lixiviación disolución y movimiento de las sustancias 
disueltas por el agua 

ISO EN 11074 3.3.15 

                                                           
1
 No se supone en esta definición que el daño resulte de la presencia de contaminación. 

2
 No se supone en esta definición que el daño resulte de la presencia de contaminación.] 

3
 En el caso de un método basado en procesos, la eficacia puede expresarse en términos de las concentraciones residuales de contaminante alcanzadas. 

4
 Nota: La norma ISO CD 241212 sugiere como sinónimo: "técnica (de remediación) in situ" [Nota 1 del artículo: Dicha instalación de remediación se 

establece sobre el propio terreno y la acción de tratamiento del contaminante tiene como objetivo aplicarse directamente en el subsuelo]. 1 
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Poluto 
(Contaminante 
daniño para el 
medio ambiente) 

sustancia(s) o elemento(s) dañinos presente(s) en 
el suelo (o en las aguas subterráneas) que, debido 
a sus propiedades, cantidad o concentración, 
causa(n) impactos adversos en las funciones del 
suelo 

ISO EN 11074 3.4.18 

polución o 
contaminación 
dañina para el 
medio ambiente  

la introducción directa o indirecta, como resultado 
de la actividad humana, de sustancias, 
vibraciones, calor o ruido en el aire, el agua o el 
suelo que puedan ser perjudiciales para la salud 
humana o la calidad del medio ambiente, 
provocar daños en los bienes materiales o 
deteriorar o interferir en los servicios y otros usos 
legítimos del medio ambiente 

IED Artículo 3 
(2) 

objetivo de 
descontaminación 

término genérico para cualquier objetivo, 
incluidos los relacionados con requisitos técnicos 
(por ejemplo, concentraciones de contaminación 
residual, rendimiento técnico), administrativos y 
legales 

ISO EN 11074 6.1.19 

estrategia de 
descontaminación5 

combinación de métodos de saneamiento y 
trabajos relacionados con ellos para alcanzar 
objetivos específicos relacionados con la 
contaminación (por ejemplo, concentraciones de 
contaminantes residuales) y otros objetivos (por 
ejemplo, relacionados con la ingeniería) y para 
superar las dificultades específicas del 
emplazamiento. 

ISO EN 11074 6.1.20 

valor objetivo de 
rehabilitación 

Indicación del rendimiento que debe alcanzarse 
con la recuperación, normalmente definido como 
objetivo relacionado con la contaminación 
expesado en términos de concentración residual. 

ISO EN 11074 6.1.21 

zona saturada zona del suelo en la que el espacio poroso está 
completamente lleno de líquido en el momento 
considerado 

ISO EN 11074 3.2.6 

suelo capa superior de la corteza terrestre, situada 
entre la roca madre y la superficie. El suelo está 
compuesto de partículas minerales, materia 
orgánica, agua, aire y organismos vivos. 

IED Artículo 3 
(21) 

gas del suelo gas y vapor contenido en los espacios porosos de 
los suelos 

ISO EN 11074 2.1.13 

zona no saturada zona del suelo en la que el espacio poroso no está 
completamente lleno de líquido en el momento 
considerado 

ISO EN 11074 3.2.8 

  

                                                           
5
 La elección de los métodos puede verse limitada por una variedad de factores específicos del lugar, como la topografía, la geología, la hidrogeología, la 

propensión a las inundaciones y el clima. 
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1 INTRODUCCIÓN 

IMPEL, la Red de la Unión Europea para la Implementación y Cumplimiento de la Ley Ambiental está 
elaborando, en el marco del proyecto Water and Land Remediation (WLR), una serie de directrices centradas 
en las tecnologías de remediación de suelos y aguas subterráneas más comunes y utilizadas. Estas directrices 
resumen la información más actualizada sobre estas tecnologías de remediación que podría ayudar a las 
distintas partes interesadas, como los propietarios de los terrenos, comunidad circundante, directores de 
proyectos, los contratistas, reguladores y otros profesionales, a comprender toda la información que emana de 
cada proyecto de remediación. En la redacción de las directrices se utiliza la información proporcionada por los 
colaboradores que han participado en su redacción, la información ha sido obtenida de fuentes científicas 
revisadas y, de informes oficiales. 
La guía que se presenta recopila los conocimientos más recientes sobre una de las tecnologías de remediación 
más utilizadas: la extracción de vapores del suelo (SVE). 

1.1 Antecedentes de la técnica SVE 

La extracción de vapores del suelo –SVE-, que comprende el conjunto de tecnologías conocidas como el venteo 
del suelo “soil venting”, el venteo in situ del suelo “in situ soil venting”, la extracción al vacío del suelo “soil 
vacuum extraction” o la extracción al vacío “vacuum extraction”, ha sido una de las tecnologías de remediación 
de suelos más utilizadas [FRTR 2020]. Debido a su amplio uso en las últimas décadas, la SVE es, hoy en día, una 
tecnología aceptada, bien establecida y efectiva para la remediación de suelos contaminados con compuestos 
orgánicos volátiles (en determinados emplazamientos, también es aplicable a los semivolátiles) en la zona no 
saturada (o vadosa) del suelo [Suthersan 1999]. 

Un esquema típico de un proceso SVE se presenta en la Figura 1.1. El SVE aprovecha la alta volatilidad de los 
contaminantes para transportarlos mediante un flujo de aire, creado en el suelo por la inducción de 
condiciones de vacío generadas por sopladores/bombas. Este movimiento de aire/vapor arrastra los 
contaminantes hacia pozos de extracción que los transfieren a los sistemas de tratamiento de gases situados 
sobre la superficie, donde son recuperados o tratados adecuadamente. Los mecanismos de tratamiento más 
comunes son la adsorción en carbón activado y la destrucción por oxidación catalítica o térmica [EPA 2018, 
Soares 2012] 

La SVE es una tecnología de remediación versátil y puede aplicarse sola, centrándose exclusivamente en la 
volatilización y recuperación de los contaminantes o combinada con otras tecnologías de remediación que 
introducen otros mecanismos de eliminación de contaminantes como la biodegradación (por ejemplo, la 
ventilación del suelo o “bio”venteo y, la aspersión aire o “bio”aspersion, cuando se aplica a las zonas no 
saturadas y saturadas, respectivamente) o la desorción (SVE térmica mejorada, que utiliza procesos de 
calentamiento como la resistencia eléctrica o la inyección de aire caliente/vapor para aumentar la tasa de 
volatilización de los contaminantes y facilitar la extracción). El flujo de aire/vapor que crea la SVE en la zona no 
saturada del suelo promueve la volatilización de los contaminantes aumentando su movilidad en el suelo y 
mejora el transporte de los contaminantes volátiles hacia los pozos de extracción [Suthersan 1999, EPA 2018]. 
Las tasas de flujo de aire / vapor más bajas, como las que se usan generalmente en la ventilación del suelo, 
favorecen la biodegradación de los compuestos degradables a través de la aireación que se produce en la 
matriz del suelo. 
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1.2 Aplicabilidad SVE 

En relación con las propiedades del emplazamiento, la SVE es generalmente eficaz en suelos permeables con 
contenidos bajos/moderados de materia orgánica y humedad y, con profundidades de agua subterránea 
dentro del rango de 2 a 30 m. 
Considerando el tipo de contaminantes, la SVE demostró su eficacia para compuestos orgánicos volátiles (VOC) 
halogenados y no halogenados, una eficacia limitada para los compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC) 
halogenados y no halogenados, algunos contaminantes emergentes (excepto para el 1,4-dioxano o las 
sustancias per --y polifluoroalquilo (PFAS)) y los combustibles; y no es aplicable a contaminantes inorgánicos, 
radionucleidos y las municiones [FRTR 2020, EPA 2018]. 

 
Figura 1.1-Esquema SVE. 

1.3 Aplicación de la SVE 

La implementación de un sistema SVE para la remediación de un emplazamiento contaminado requiere del uso 
de sopladores/bombas de vacío, la instalación de pozos de extracción (verticales u horizontales) y las 
respectivas tuberías de transferencia que se encargarán de la extracción de los contaminantes del suelo hasta 
la superficie para su posterior tratamiento. El tratamiento del flujo de aire contaminado requerirá el 
diseño/construcción/permisos de las instalaciones y los equipos apropiados para lograr los objetivos fijados de 
tratamiento de emisiones con el fin de cumplir con la legislación nacional/regional. Teniendo en cuenta las 
experiencias previas, el tiempo de operación y mantenimiento de equipos para que sea efectiva la técnica SVE, 
se encuentra en un rango que varía de 1 a 3 años [ FRTR 2020]. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

2.1 Descripción general del proceso 

La extracción de vapor de suelo (SVE) es una tecnología in situ para la recuperación de suelos contaminados en 
la zona no saturada. Se basa en la extracción de contaminantes volátiles mediante el "venteo" (o depresión) de 
esta zona. La condición previa para el éxito de la técnica es que el suelo tenga suficiente permeabilidad. 

La SVE puede llevarse a cabo con o sin inyección de aire. En caso de que no haya inyección de aire activa, el aire 
fresco penetra en el suelo desde la atmósfera a través de la superficie del suelo. La circulación del aire modifica 
el equilibrio químico entre las diversas fases (gas, agua intersticial, partículas del suelo), potenciando la 
volatilización de contaminantes volátiles de las fases sólidas y/o líquidas. Los vapores extraídos se someten a 
un tratamiento de gases. 

Todo el proceso debe ser controlado y gestionado por un sistema de monitorización sistemático (por ejemplo, 
los caudales de aire, la concentración de contaminantes, la temperatura y la humedad). 

2.2 Sistema técnico y componentes 

El sistema de ventilación, que se colocará in situ, consta de los siguientes equipos principales de proceso: 
- pozos de extracción verticales (u horizontales) (llamados "pozos de drenaje") para acceder a la capa de 

suelo contaminado. 
- pozos (o puntos) de inyección verticales (u horizontales) para mejorar/controlar el flujo de aire en el 

área que se va a remediar y, en especial, en los límites del emplazamiento, con válvulas (y 
caudalímetros) para conectar todos los componentes del sistema. 

- Un separador de condensados o eliminador de nieblas para proteger el sistema de limpieza contra la 
humedad y las aguas subterráneas movilizadas por el flujo de aire. 

- una unidad de soplado/vacío (para generar la presión negativa necesaria para inducir el flujo de vapor 
del suelo hacia los pozos de extracción). 

- un sistema de tratamiento de gases (para eliminar los contaminantes de los vapores del suelo 
extraídos). 

Los mecanismos de tratamiento más comunes son la adsorción en carbón activado y la destrucción por 
oxidación catalítica o térmica. En la Figura 2.1 se presenta un esquema típico de un sistema SVE y sus 
componentes. Dado que las sustancias inflamables (por ejemplo, la gasolina) son contaminantes relevantes, 
resulta crucial desarrollar un plan de salud y seguridad y tener en cuenta las restricciones en relación a las 
tecnologías de tratamiento de los gases de salida. 

 

Figura 2.1-Componentes de la planta SVE 
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2.3 Tratabilidad de los contaminantes 

La eficacia de la técnica SVE está generalmente probada para los compuestos orgánicos volátiles (COV). 
También puede ser adecuada su aplicación para compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC), dependiendo de 
las condiciones del lugar y/o en combinación con otras tecnologías. Por lo general, también se requiere que los 
contaminantes no estén fuertemente adsorbidos a la fase sólida de las capas del suelo. 

Las aplicaciones típicas de la técnica son para compuestos aromáticos (BTEX), fenoles, gasolina, HC <12, 
disolventes clorados (cloroformo, VC, DCM, DCA, DCE, TCA, TCE, TC, PCE) y clorobencenos (con baja 
sustitución). Por lo tanto, los sistemas SVE se aplican a menudo en plantas petroquímicas, estaciones de 
servicio, y talleres / industrias de metalurgia y procesamiento de metales (desengrase y limpieza en seco). 

Los factores determinantes en la aplicación de SVE son las propiedades de los contaminantes, especialmente la 
distribución entre fases y el entorno geológico del emplazamiento, en particular la estratigrafía y las 
propiedades de las capas geológicas como la permeabilidad, la porosidad y la heterogeneidad. 

Algunas características de los contaminantes son muy importantes para la eficiencia y eficacia del proceso. La 
presión de vapor de un compuesto es la presión parcial de ese compuesto en equilibrio con su líquido (NAPL). 
Por lo tanto, es una medida del equilibrio L-V. La SVE es adecuada para sustancias con presión de vapor > 0,5-
1,0 mmHg. El punto de ebullición está relacionado con la presión de vapor y determina la aplicabilidad o no de 
SVE, ya que es adecuada para sustancias con un punto de ebullición inferior a 250-300 °C. La constante de 
Henry representa la relación de la concentración de una determinada sustancia en fase gaseosa y de la misma 
sustancia en fase acuosa. La SVE es adecuada para sustancias con constante de Henry > 0,001 atm m3/mol. 

 

2.4 Entorno geológico 

La geología, la estratigrafía de las capas del suelo y las propiedades de las capas del suelo son muy importantes 
para la eficacia y la eficiencia de la aplicación de la SVE. Por lo tanto, es crucial comprender el entorno 
geológico del emplazamiento para desarrollar un modelo conceptual del emplazamiento congruente (consulte 
el capítulo 3.1). 
 
Entre las propiedades del suelo, los parámetros clave son la porosidad, la permeabilidad, el contenido de agua 
(en los poros) y la heterogeneidad. El flujo de aire en las capas del suelo se produce a través de los espacios 
porosos interconectados existentes en el suelo, por lo que una mayor porosidad aumenta el flujo de aire a 
través del suelo. Por otro lado, un contenido de humedad muy bajo determina una mayor adsorción de algunos 
parámetros al suelo. 
 
La presencia de zonas que se caractericen por una textura y una permeabilidad significativamente diferentes 
puede determinar el flujo de aire y, por lo tanto, afectar el proyecto y causar cortocircuitos (por ejemplo, flujos 
de aire preferenciales en áreas de falta de homogeneidad o en las proximidades del conducto de aspiración). 
Otro factor importante que podría restringir el flujo del aire es el nivel de la capa freática. La depresión 
inducida en los pozos de extracción puede provocar una subida del nivel piezométrico (una depresión de 0,2 
atm induciría un aumento de aproximadamente 2 m) e inundar parcialmente los pozos y el sistema SVE. Se 
consideran condiciones favorables una profundidad hasta el nivel freático de aproximadamente 3 m, por el 
contrario, las profundidades inferiores a 1,5 m no son aconsejables. 
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Además, un mayor contenido de carbono orgánico en el suelo, COS, por ejemplo, en la turba, puede dificultar 
la SVE. (En relación con el contenido en COS, la desorción y la volatilización son cada vez más reducidas y 
probablemente también la permeabilidad disminuirá sustancialmente). 

Los parámetros que se resumen a continuación podrían ser la clave para una aplicación eficaz: 
- alta permeabilidad de las capas geológicas; 
- composición homogénea del suelo, es decir, ausencia de capas y estratos de diferente textura, ausencia de 

vías preferentes de flujo de aire resultantes de la presencia de infraestructuras subterráneas; 
- ausencia de estratos o capas de turba con alta capacidad de absorción de contaminantes orgánicos; 
- ausencia de contaminantes atrapados en aguas estancadas; 
- ausencia de cobertura impermeable de capas relativamente poco permeables; 
- ausencia de aguas subterráneas poco profundas 
 

2.5 Consideraciones para el diseño del sistema 

El diseño del SVE consiste en la definición de: 

a) Parámetros de funcionamiento del sistema: 

 Tasa de extracción de aire 

 Grado de vacío en el pozo de extracción 

 Radio de influencia (ROI) 

b) Definición de los componentes del sistema: 

 Número de pozos de extracción y su posición 

 Construcción de los pozos 

 Ventilador de extracción 

 Separador agua-aire 

 Instrumentación de la unidad de tratamiento de vapores (con intercambiador de calor) 

Para el diseño de la SVE se realizan pruebas piloto sobre el terreno. Estas pruebas deben incluir al menos 1 
pozo de extracción y 3 puntos de control (posiblemente multinivel en caso de heterogeneidad del 
emplazamiento) en los que se mida el grado de vacío alcanzado. Para que una prueba piloto sea útil es 
necesario, en primer lugar, realizar una prueba para ajustar el caudal de extracción actuando sobre la válvula 
de regulación normalmente situada en el conducto de aspiración. Para cada posición de la válvula 
(correspondiente a un determinado caudal de extracción), hay que esperar unos 30 minutos para que el 
sistema se estabilice y, medir: 

 Grado de vacío en el pozo de extracción; 

 Grado de vacío inducido en los puntos de monitoreo; 

 Caudal de aire extraído; 

 Composición y temperatura del gas extraído. 

Las mediciones se repetirán para diferentes grados de apertura de la válvula. La permeabilidad intrínseca del 
suelo (k) se puede estimar con las mediciones recogidas durante la prueba piloto. 
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Uno de los criterios de diseño más importantes es el radio de influencia, que se basa en las medidas recogidas 
durante la prueba piloto. En ausencia de una base de datos basada en casos concretos ya finalizados, es el 
método más fiable para diseñar una intervención a escala real. 

 

Figura 2.4-Radio de influencia 

Una vez definido el radio de influencia, se trazan una serie de círculos de radio igual al de influencia, previendo 
un solapamiento parcial, para evitar que queden zonas sin tratar adecuadamente. 

  

Figura 2.5-Número de pozo 

Una vez definida la profundidad del pozo, H, (generalmente igual a la profundidad de la contaminación) y 
conocido el radio de influencia asociado al vacío, es posible establecer las tasas de extracción de aire. 
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Figura 2.6 Tasas de extracción 

Los valores típicos de diseño para la tasa de extracción a partir de los estudios piloto y aplicaciones son de 20-
200 m 3 /h; los valores típicos de diseño para la depresión de la boca del pozo a partir de estudios y aplicaciones 
piloto son de 0,5-1 atm. 

Los vapores extraídos se someten a diferentes tratamientos en función de las concentraciones. En cuanto a las 
sustancias inflamables que resultan relevantes como contaminantes de interés, el parámetro más importante 
es el límite inferior de explosividad LIE (LEL en inglés). El carbón activado y la oxidación catalítica son aplicables 
si C (vapor) <25% LIE; se recomienda la oxidación térmica si C (vapor) <25-50% LIE; los biofiltros son aplicables 
si C (vapor) <10% LIE. 
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3 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Los criterios principales para seleccionar esta tecnología son la permeabilidad al aire del medio poroso y la 
volatilidad de los contaminantes. A continuación, la tecnología debe examinarse más detenidamente teniendo 
en cuenta la variedad de una serie de factores específicos del emplazamiento. 

3.1 Condiciones y modelo conceptual del emplazamiento 

Numerosas condiciones físicas y químicas del emplazamiento tienen un impacto importante en la eficacia de la 
SVE como alternativa de remediación. Estos parámetros se analizan en las secciones siguientes, junto con los 
datos de caracterización del emplazamiento pertinentes que deben recopilarse para valorar la viabilidad y el 
diseño de la SVE. 

La Figura 3.1 resume estos datos de caracterización del emplazamiento. Nunca se insistirá lo suficiente en la 
importancia de la recopilación de datos al inicio del proceso. Aunque el conocimiento del emplazamiento 
nunca será perfecto (porque las herramientas de caracterización, los recursos financieros y los métodos de 
muestreo tienen limitaciones prácticas), cada uno tiene la responsabilidad de reunir y documentar las líneas de 
evidencia que convergen hacia una imagen coherente del emplazamiento. Esta imagen, o modelo conceptual, 
del emplazamiento es necesariamente polifacética y multidisciplinar, ya que abarca diversos tipos de datos. El 
modelo conceptual también es dinámico, en el sentido de que evoluciona a medida que se dispone de datos 
adicionales. Es importante reformular continuamente el modelo conceptual del emplazamiento a medida que 
los nuevos trabajos de campo aportan nueva información. 

El modelo conceptual debe partir de una descripción (hidro)geológica del emplazamiento y caracterizar la(s) 
fuente(s) primaria(s) de contaminación, el patrón de liberación de la masa contaminada (cantidad de 
contaminantes liberados) y, en particular, la extensión vertical y horizontal de la distribución de los 
contaminantes en la zona vadosa. Hay una serie de aspectos clave para la caracterización de la zona vadosa 
para la extracción de vapores del suelo. En resumen, estos incluyen: 

 tipo/condición de la cubierta superficial (p. ej., asfalto, vegetación); 

 presencia y dimensiones de estructuras o servicios públicos enterrados 

 topografía 

 tipo de suelo, distribución y profundidad 

 profundidad del nivel freático y su fluctuación estacional 

 contenido y variabilidad de la humedad del suelo 

 espesor de la franja capilar 

 permeabilidad al aire y cómo varía ésta dentro del área de interés 

 contenido de carbono orgánico y variabilidad del mismo 

Cualquiera (o una combinación) de estos elementos clave del emplazamiento pueden influir en gran medida en 
la eficacia de la SVE y/o presentar una seria limitación para la SVE. A menudo, los datos de caracterización del 
emplazamiento potencialmente importantes para la aplicación de tecnologías SVE no se recopilan porque los 
responsables de registrar los datos de las perforaciones del suelo y de los pozos de observación no son 
conscientes de la importancia de esos datos o no se les insta a reconocerlos y registrarlos sistemáticamente. 

Comprender la naturaleza de los horizontes superficiales es fundamental. Se deben registrar los indicios de las 
características del subsuelo, como las capas arenosas o pedregosas en una matriz de textura más fina, o los 
macroporos, que podrían servir como vías preferentes de flujo de aire. Los colores y el moteado del suelo 
pueden indicar la zona en la que el nivel freático fluctúa estacionalmente. En lugares urbanos o industriales, se 
debe determinar, si es posible, el contacto entre el suelo/relleno alterado y el suelo nativo. Los métodos 
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estándar de caracterización del suelo deben ser empleados para estos fines por personal entrenado en su uso 
(Breckenridge, Williams y Keck 1991; USEPA 1991h ). 

Parámetro Método de recolección Método analítico 

Permeabilidad a la fase de aire 
(escala de campo) 

Prueba de bomba neumática Ver Cho and DiGiulio (1992) 

Permeabilidad a la fase de aire 
(escala de campo) 

In situ o sin perturbaciones de 50 a 
75 mm de diámetro de la muestra 
de suelo habitual 

Ver párrafo 4-2d y apéndice D 
Corey (1986) 

Estratigrafía/heterogeneidad Perforación del suelo y/ o pozo de 
prueba 

Observación visual; 
Breckenridge; Williams, and Keck 
(1991); USEPA (1991h) 

Tamaño del grano  Cuchara partida (muestra de suelo 
tomada con los martillos de caída 
automática, el muestreador de 
cuchara partida es un tubo 
dividido en dos mitades iguales a 
lo largo) u, otra muestra de suelo 

ASTM D422-63 (1998) 

Porosidad Muestra de suelo inalterada de 50 
a 75 mm de diámetro 

Calculado a partir de la densidad 
aparente seca 

Densidad aparente seca Muestra de suelo inalterada de 50 
a 75 mm de diámetro 

ASTM D2850 

Contenido en carbono orgánico Cuchara partida SW-846 9060 Churcher and 
Dickhout (1989) 

Contenido en humedad 
(saturación) 

Registro de neutrones a través de 
tubos de acceso. 

Tensiómetros 

Muestra de suelo inalterada de 50 
a 75 mm de diámetro 

Medidor de neutrones ASTM 
D3017, ASTM D5220 

Casel and Klute (1986) 

ASTM D2216-92 

 

Retención de humedad del suelo 

(curva de saturación de presión 
capilar) 

Muestra de suelo inalterada de 50 
a 75 mm de diámetro 

Klute (1986); ASTM D2325-93 

 

Retención de humedad del suelo 
en el entorno seco 

Muestra de suelo inalterada de 50 
a 75 mm de diámetro 

Método psicrómetrico (Jones, 
Gee and Heller) 

Temperatura del suelo Termómetro, termopar Medidor portátil 

Profundidad del nivel de agua 
subterránea y variaciones 
estaciones 

Pozos de control del nivel freático, 
medidor de nivel de agua o 
medidor de interfaz y elevaciones 
del nivel del pozo inspeccionado 

ASTM D4750 

Contenido de hidrocarburos In situ Downwey and Hall (1994); ASTM 



19 
 

voláitles en el gas del suelo D3416-78 

Contenido de O2 el gas del suelo In situ Medidor portátil; celda 
electroquímica. 

Contenido de CO2 en el gas del 
suelo 

In situ Medidor portátil; adsorción por 
infrarrojos 

Tasa de respiración microbiana In situ Hinchee et al.1992 

Figura 3--Resumen del 1 

 

3.1.1 Naturaleza y alcance de la contaminación 

Durante la caracterización del emplazamiento, se deben determinar las propiedades químicas del medio y la 
naturaleza y extensión de la contaminación para evaluar la viabilidad de SVE. Los contaminantes más 
susceptibles de ser sometidos a SVE son los COVs, que incluyen la gasolina, el queroseno, muchos 
componentes del gasóleo, los freones y los disolventes como el PCE, el tricloroeteno y el cloruro de metileno. 

La figura siguiente presenta varios grupos de contaminantes y clasifica su susceptibilidad a la SVE. 

Grupos de contaminantes Ejemplo de contaminantes Efectividad 

Orgánicos COVs Halogenados  Tetracloroeteno, Tricloroeteno a 

 SCOVs Halogenados  Para-diclorobenceno b 

 COVs No Halogenados Gasolina a 

 SCOVs No Halogenados Diesel a 

 PCBs Aroclor-1242 c 

 Pesticidas Clordano c 

 Dioxinas/furanos 2,3,7,8-Tetracloridibenceno-p-dioxina c 

 Cianuros orgánicos  c 

 Corrosivos orgánicos  c 

 Explosivos 2,4,6 Trinitrotolueno c 

Inorgánicos Metales volátiles Mercurio, tetraetileno de plomo c 

 Metales no volátiles Níquel, cromo c 

 Amianto  c 

 Materiales radioactivos  c 

 Corrosivos inorgánicos  c 

 Cianuros inorgánicos Cianuro de sodio c 

Reactivo Oxidantes  c 

 Reductores  b 

Figura 3.2 --Efectividad de SVE por grupos de contaminantes 
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3.1.2 Características geométricas de la fuente 

 La extensión de la contaminación debe determinarse en tres dimensiones durante la fase de 
caracterización del emplazamiento del proyecto para seleccionar las tecnologías más apropiadas. En lo 
que respecta a la SVE, hay que caracterizar tanto la zona no saturada como la zona saturada. 

 La profundidad de la contaminación afecta a la viabilidad y al diseño de los sistemas SVE. Si la 
contaminación se limita a la superficie del terreno, se favorecerán otras tecnologías distintas a la SVE. 
Si la contaminación se ubica en la profundidad de la zona saturada, la SVE por sí sola no será viable. En 
los lugares donde la SVE es aplicable, la profundidad de la contaminación influirá en el tipo de pozo. 
(horizontal o vertical), la distancia entre pozos proyectados y otros factores de diseño. 

 El volumen de suelo contaminado influye en la viabilidad de la SVE. Si el volumen es pequeño, otras 
alternativas, como la excavación y la eliminación fuera del emplazamiento, pueden ser más rentables 
económicamente. El volumen de suelo contaminado también influye en muchos aspectos del diseño 
del sistema, como el número de pozos, el tamaño de los sopladores y la capacidad del sistema de 
tratamiento de gases de salida. 

 Se deben considerar las fuentes potenciales de contaminantes en fase de vapor que existan fuera del 
emplazamiento (fuentes externas) a la hora de determinar la viabilidad y el diseño de los sistemas SVE. 
Si una contaminación importante de la fase de vapor pudiera migrar al emplazamiento desde fuentes 
externas durante la SVE, el diseño del sistema deberá incluir pozos de inyección de aire o algún otro 
medio para impedir que esto ocurra. 

 

3.1.3 Presencia de NAPL (Non-Aqueous Phase Liquids) 

El investigador del emplazamiento debe determinar si hay presencia de NAPL. El producto libre en las muestras 
de agua subterránea sería una indicación de NAPL. Los NAPL compiten con la humedad del aire y del suelo por 
el espacio de los poros dentro de la zona no saturada, reduciendo la permeabilidad de la fase aérea. Además, 
los NAPL constituyen una fuente continua de contaminantes. Se han registrado niveles de saturación residual 
en la zona no saturada de entre el 15 y el 50 por ciento del espacio instersticial poroso disponible (USEPA 
1989c). 
Si se tiene la sospecha de que hay presencia de DNAPL (de las siglas inglesas Dense Non-Aqueous Phase 
Liquids, Líquidos Densos en Fase No-Acuosa), puede existir la posibilidad de que la aplicación de la SVE 
aumente, en lugar de reducir el riesgo de migración de DNAPL hacia unidades hidrológicas más profundas. Este 
podría ser el caso, por ejemplo, si las DNAPL se encuentran en un lecho rocoso fracturado por encima del nivel 
freático. Se ha teorizado que la inducción del flujo de aire hacia un pozo de extracción en un entrono de este 
tipo podría ir acompañada por un contraflujo de DNAPL a una mayor profundidad en el sistema de fracturas, y 
quizás hacia la zona saturada (USEPA 1993g). En tal situación podría ser aplicable una suspensión por falta de 
viabilidad técnica. 
 

3.1.4 Resultado del estudio de gases del suelo 

Por su propia naturaleza, los contaminantes que son susceptibles de SVE son susceptibles de ser medidos 
durante los estudios de gas del suelo. Con frecuencia, la medición de gases del suelo en el campo es una forma 
útil de caracterizar la naturaleza y el alcance de la contaminación del suelo en un emplazamiento. A menudo, 
las mediciones de campo de las concentraciones de contaminantes de los gases del suelo, corroboradas por un 
número limitado de análisis de laboratorio, son suficientes para la caracterización del emplazamiento. Sin 
embargo, rara vez se puede obtener una buena correlación cuantitativa entre las concentraciones gases del 
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suelo y las concentraciones presentes en el suelo. Esto es particularmente cierto cuando hay concentraciones 
más altas de contaminantes presentes debido a NAPL residuales. Al contrastar las concentraciones de gas del 
suelo y de la muestra de suelo, es útil tener en cuenta que los resultados de la muestra del suelo representan 
los contaminantes en todos los compartimentos del suelo, mientras que el gas del suelo mide solo aquellos en 
forma de vapor. Los estudios de gas del suelo también pueden proporcionar una indicación de las 
concentraciones de contaminantes que pueden esperarse inicialmente en los gases de salida de los SVE. 
 

3.1.5 Permeabilidad al aire 

La permeabilidad al aire, es decir, la capacidad del suelo para permitir el paso del aire, es uno de los 
parámetros más críticos que afectan a la viabilidad y al diseño de los SVE. Es una función de las propiedades de 
la matriz sólida y del contenido de humedad. La permeabilidad al aire tiene una gran influencia en las tasas de 
flujo de aire y en las tasas de recuperación de contaminantes. Los suelos de grano grueso suelen exhibir 
grandes valores de permeabilidad al aire y patrones de flujo de aire más uniformes. Los suelos con 
permeabilidades al aire menores de aproximadamente 10 -10 cm/s pueden no ser aptos para SVE (USEPA 
1993d). 
 

3.1.6 Heterogeneidades y vías preferenciales 

Las heterogeneidades juegan un papel importante en la distribución de contaminantes dentro de la zona no 
saturada y están causadas por variaciones espaciales en el tipo de suelo, la estratificación, la porosidad y el 
contenido de humedad. Durante el funcionamiento de un sistema SVE, estas variaciones pueden influir en los 
patrones de flujo de aire y, en última instancia, en las tasas de recuperación de contaminantes dentro de la 
zona no saturada. Por ejemplo, si la zona no saturada consiste en capas alternas de suelo de grano grueso y 
fino, el flujo de aire puede estar limitado a los estratos de grano grueso. Los contaminantes suelen eliminarse 
de los estratos de grano más fino a un ritmo mucho más lento. Las perforaciones del suelo, la penetrometría de 
cono y los exámenes del perfil del suelo en las caras facies de los testigos de los sondeos son algunos de los 
métodos de obtención de información sobre heterogeneidades físicas. 
En algunos casos, los servicios públicos subterráneos, como el alcantarillado de aguas pluviales y sanitarias, o el 
material de relleno asociado a estos elementos pueden producir un cortocircuito en el flujo de aire asociado a 
un sistema SVE. Como resultado, el flujo de aire puede concentrarse a lo largo de estos elementos en lugar de 
en la zona que requiere tratamiento. Además, estos elementos pueden proporcionar vías de migración para 
líquidos y vapores en fase libre dentro de la zona no saturada. Como resultado, la orientación y la geometría de 
estos elementos pueden condicionar la dirección en la que migran los líquidos o los vapores. A menudo, no 
existen planos de obra de los servicios públicos subterráneos, por lo que también se debe consultar a personas 
familiarizadas con el emplazamiento. También deben tenerse en cuenta los sótanos de los edificios cercanos y 
otras particularidades que puedan afectar el flujo. 

3.1.7 Topografía 

La topografía y la naturaleza de la superficie del suelo afectarán a la SVE. Una superficie impermeable tenderá 
a mejorar el flujo de aire horizontal y a aumentar el radio de influencia. Una superficie permeable hará lo 
contrario y aumentará la cantidad de aire atmosférico que entra en el subsuelo. Las limitaciones propias de la 
superficie, como los edificios, las carreteras y los servicios públicos, pueden hacer que la SVE sea una 
alternativa de remediación atractiva en comparación con otras opciones. Si hay pavimento en la superficie del 
suelo, se debe examinar su integridad. Se deben observar las grietas y, si posible, sellarlas. 
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3.2 Usos de ensayos a escala de laboratorio en el diseño de remediación de SVE 

Para determinar los parámetros de diseño. Ball y Wolf (1990) recomiendan la realización de ensayos en 
columna en el laboratorio para determinar los parámetros de diseño de los sistemas SVE que abordan 
contaminantes individuales en suelos isotrópicos homogéneos en pequeñas zonas. Su metodología consiste en 
empaquetar una columna con suelo de la zona, aplicar un flujo de aire representativo y medir las 
concentraciones de contaminantes del efluente en función del número de intercambios de volumen de aire de 
los poros. A continuación, se ajusta una ecuación de caída exponencial a estos datos, y el valor del parámetro 
de ajuste se utiliza en la predicción de la tasa de emisión para el sistema SVE a escala real. Con esta 
información, se puede estimar el tiempo y el coste total de la rehabilitación del suelo. 
Ensayos en columna para determinar la eficacia de los SVE. La USEPA (1991c) recomienda la realización de 
ensayos en columna para la selección de solución definitiva cuando existe alguna duda sobre la eficacia de la 
SVE en un emplazamiento concreto. Este paso puede omitirse cuando la presión de vapor de los compuestos 
objetivo es de 10 mm Hg o superior. Las pruebas de columna tampoco son factibles para sitios con lecho 
rocoso fracturado o rellenos heterogéneos formados por grandes fragmentos de escombros. 
Estos estudios tienen un costo relativamente bajo e implican el paso de alrededor de 2.000 volúmenes de aire 
a través de la columna (durante aproximadamente 6 días de funcionamiento). Cabe señalar que esta 
equivalencia depende de las condiciones del suelo, como la permeabilidad y el contenido de humedad. Por 
ejemplo, En un suelo arenoso y seco, los 2000 volúmenes de aire de los poros podrían eliminarse en tan solo un 
año, mientras que una arcilla limosa y húmeda podría requerir más de 6 años. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, los escenarios de flujo específicos del emplazamiento se situarían en algún punto del rango de 3 a 6 
años. La razón para realizar pruebas en columna es estudiar la cinética de difusión del suelo. Se ha encontrado 
que la liberación de contaminantes casi siempre se limita a la difusión dentro de los primeros 1000 volúmenes 
equivalentes de aire contenido en los poros, lo que indica que el equilibrio se alcanza con relativa rapidez. Por 
lo tanto, un período de estudio correspondiente a 2.000 veces el volumen de los poros permite cuantificar la 
cinética de la difusión. 
Las concentraciones de contaminantes en el gas del suelo se controlan durante la prueba, y una reducción del 
80 por ciento o más indica que SVE es potencialmente viable para el emplazamiento y que debería evaluarse 
más a fondo con ensayos en columna adicionales. Si se consiguen reducciones superiores al 95 por ciento, el 
suelo residual de la columna debe analizarse para cuantificar la contaminación residual. Si las concentraciones 
están por debajo de los objetivos de descontaminación, se pueden omitir los ensayos en columna para la 
selección del método de tratamiento y realizar a continuación las pruebas de permeabilidad al aire. 
Los ensayos en columna no son necesarios para la mayoría de las aplicaciones de SVE, pero pueden ser útiles 
en determinadas circunstancias, por ejemplo, venteo y/o biodegradación de contaminantes recalcitrantes 
(difíciles de degradar). Los ensayos en columna suelen utilizar de 2 a 8 kg de suelo contaminado (por ejemplo, 
con dimensiones de columna que van desde 5 a 10 cm de diámetro y desde 30 a 60 cm de longitud) y se 
ejecutan hasta que los resultados sean asintóticos, con una duración y un coste que dependen de las 
características del suelo y de los contaminantes. Las mediciones realizadas antes de los ensayos en columna 
pueden incluir la densidad aparente, el contenido de humedad y los análisis de las concentraciones de 
contaminantes en la matriz del suelo, en el lixiviado y en el espacio de cabeza. Se pueden probar diferentes 
tasas de flujo de aire para comprobar la respuesta de las tasas de eliminación de contaminantes al flujo de aire. 
Las mediciones realizadas durante las pruebas incluyen las presiones de aire de entrada y salida, las 
concentraciones de contaminantes en el efluente, las tasas de flujo de aire y la temperatura. Después de la 
prueba, se miden las concentraciones de contaminantes en la matriz del suelo y en el lixiviado "test TCLP" 
("TCLP" por su nombre en inglés, Toxicity Characteristic Leaching Procedure) se miden para compararlas con 
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los objetivos de descontaminación. En la figura 3.3 se muestra un esquema de un equipo de ensayo en 
columna. 
 

 
Figura 3.3 --Diagrama de un aparato de prueba de columna 

 
La figura 3.4 presenta las ventajas e inconvenientes de los ensayos en columna. Aunque los ensayos en 
columna no suelen ser la única fuente de datos de permeabilidad al aire, pueden ser un recurso útil para 
complementar los ensayos de permeabilidad al aire in situ. 
Por ejemplo, mientras que las pruebaska (permeabilidad al aire) in situ generalmente se pueden realizar solo 
en un número limitado de ubicaciones, los testigos de sondeo no alterados se pueden recoger con frecuencia 
en muchas ubicaciones y profundidades, incluso en las mismas ubicaciones donde se realizan las pruebas de ka 
"in situ", de modo que se puede examinar la correlación entre los datos de laboratorio y los datos "in situ". Si 
los resultados están bien correlacionados, los datos de laboratorio se pueden utilizar para generalizar los 
resultados "in situ" a toda el área de muestreo. 
 
Ventajas Desventajas 

Puede acelerar el proceso SVE para permitir la 
evaluación del máximo potencial de eliminación de 
contaminantes 

El aire de extracción siempre tiene buen acceso a los 
contaminantes a través de la columna. El flujo de 
aire a las dierentes zonas varia ampliamente en ell 
campo. 

Da información de orden de magnitud sobre los 
coeficientes de partición necesarios para el modelo 
matemático 

Los procesos de difusión a menudo no se modelan 
correctamente. 

Las mediciones del orden de magnitud de la 
permeabilidad al aire pueden obtenerse con 

Debido a las diferencias en la escala y en el flujo de 
aire, vs, la orientación del núcleo, deben obtenerse 
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muestras "inalteradas" resultados más representativos de la permeabilidad 
al aire mediante mediciones de la permeabilidad al 
aire sobre el terreno 

Puede permitir el análisis de muestras 
estrechamente espaciadass 

Se deben formular y validar procedimientos 
estándar. 

Figura 3.4 --Ventajas y limitaciones de los ensayos en columna 

 
Los ensayos en columna se realizan mejor utilizando muestras de testigos de sondeo no alterados (intactos). 
Las muestras de testigos no alterados se pueden obtener tomando la muestra con la máquina de sondeo, el 
tubo metálico se hinca a golpe o presión y, la muestra de suelo queda dentro del tubo de PVC interior al tubo 
metálico o, mediante extracción de testigo continua. Las muestras de testigos deben guardarse en fundas 
rígidas y deben registrarse con la denominación y ubicación de la muestra. Las muestras deben guardarse 
selladas y refrigerarads en el momento de la recogida para evitar la volatilización y la degradación de los 
contaminantes. Los procedimientos típicos de perforación recuperan los testigos de suelo en una orientación 
vertical o casi vertical. El flujo típico de aire durante la SVE, aunque ciertamente tridimensional, no es vertical y 
la permeabilidad horizontal al aire es probablemente más interesante. Este hecho debe tenerse en cuenta a la 
hora de decidir si se recolectarán testigos verticales para la prueba. 
En el laboratorio, los testigos pueden ser introducidas en columnas de ensayo, o los tubos del testigo se 
pueden incorporar a la configuración de la columna. Si se han obtenido muestras alteradas, las muestras se 
deben volver a empaquetar hasta alcanzar una densidad final que se aproxime a las condiciones de campo. Si el 
ensayo está diseñao para simular el flujo vertical a través de un perfil estratificado, las capas se pueden 
incorporar durante la colocación del suelo. Se debe contemplar la posibilidad de recoger testigos no alterados 
orientados horizontalmente si la prueba pretende simular el flujo de aire horizontal. 
El equipo de ensayo suele incluir un sistema de suministro de vacío o de suminstro de aire, dispositivos de 
medición de flujo y equipo de medición de presión. También puede contar con dispositivos de medición de la 
humedad del suelo (por ejemplo, tensiómetros). Todas las conexiones entre el sistema de suministro de aire, 
las paredes de la columna y la muestra de suelo deben ser estancas. Algunas columnas incorporan una camara 
de aire inflable en el espacio anular entre la muestra del testigo y la pared de la columna para evitar fugas a lo 
largo de los lados de la muestra de suelo. Las concentraciones de contaminantes pueden medirse en la fase 
sólida o vapor. Dado que las mediciones en el suelo requieren un muestreo destructivo, los puntos de medición 
se limitan a las concentraciones iniciales y finales. El muestreo de vapores permite la medición de series 
temporales de concentraciones en los contaminantes, pero suele requerir de un sofisticado equipo de 
medición in situ (por ejemplo, cromatógrafos de gases). Las mediciones en la fase vapor deben estar 
respaldadas por las concentraciones iniciales y finales del suelo. 
Los resultados de los ensayos suelen expresarse como la concentración de contaminantes frente al volumen 
total de aire intercambiado Para relacionar los ensayos en columna con las aplicaciones de campo, el 
intercambio de aire se expresa típicamente en unidades de volumen de poro. 
El cálculo de los volúmenes de poro requiere la medición de la porosidad y las dimensiones de la muestra, así 
como la tasa de flujo y el tiempo transcurrido. Los resultados se pueden usar para evaluar la tasa de 
eliminación del contaminante y, las concentraciones residuales estimadas. También se pueden determinar los 
coeficientes de partición, siempre que las concentraciones de equilibrio se midan simultáneamente en cada 
fase, junto con la fracción orgánica de carbono (foc). 
 

  



25 
 

3.3 Viabilidad de la SVE 

 Los contaminantes con constantes de la Ley de Henry bajas son difíciles de tratar mediante SVE. En 
determinadas condiciones, se puede considerar la posibilidad de mejorar la volatilidad mediante aire 
caliente, inyección de vapor u otras tecnologías de calentamiento del subsuelo. 

 La SVE no es eficaz en la zona saturada, y los tubos de los pozos de extracción deben colocarse para 
tener en cuenta las variaciones estacionales en la elevación del nivel freático. En algunos lugares, se 
puede considerar bajar el nivel freático mediante bombeo para disponer de mas terreno para 
tratamiento mediante SVE. 

 El marco geológico y el grado de heterogeneidad lateral y vertical deben tenerse en cuenta a la hora de 
diseñar el sistema para garantizar la eliminación eficaz del vapor en todas las partes del tramo objetivo. 
Por ejemplo, es más fácil inducir el flujo a través de una capa arenosa en comparación con un estrato 
de limo o arcilla. Además, una capa de arcilla podría impedir la extracción de vapor, en partes del 
tramo contaminado, si un pozo no se ejecuta teniendo esto en cuenta. 

 Los suelos con un alto porcentaje de finos y un alto grado de saturación de agua requerirán ejercer 
mayores presiones de vacío, aumentando los costos y/o dificultando la eficacia y la uniformidad del 
tratamiento. 

 Los suelos con permeabilidades o estratificaciones muy variables pueden dar lugar a una extracción 
desigual del flujo de gas de las zonas contaminadas. Después de que un sistema SVE se interrumpa o 
pare finalmente (de forma temporal o permanente), también puede producirse un rebote de 
contaminantes desde las zonas de menor permeabilidad en las que los procesos de transferencia de 
contaminantes de la masa afectada fueron menos eficaces con el tiempo. El diseño/colocación de los 
pozos de extracción y/o las operaciones de SVE (por ejemplo, los ciclos de los pozos de extracción, la 
operación por pulsos), así como la posible necesidad de fracturación, deber ser tenidos en cuenta para 
abordar las diferentes permeabilidades/estratificación y el potencial de rebote. 

 El diseño del sistema SVE debe permitir la medición del flujo de aire y de las concentraciones de 
contaminantes en los pozos de extracción individuales (frente a las mediciones compuestas en la 
soplante). La falta de mediciones de pozos individuales no permitirá una evaluación u optimización 
adecuada del rendimiento. Cuando se trata de litologías heterogéneas, no es raro que uno o unos 
pocos pozos de extracción perforados en una zona más permeable acaparen la mayor parte del flujo 
total de aire. A medida que la capacidad de eliminación de contaminantes disminuye con el tiempo, 
resulta más ventajosa la opción de interrumpir el flujo o cerrar pozos de extracción individuales con 
tasas de eliminación de contaminantes más bajas. 

 Se recomienda la instalación de puntos de medición de vacío en un número representativo de 
ubicaciones a lo largo de la zona de tratamiento, asi como a distintas distancias de los pozos de 
extracción y a distintas profundidades dentro de las unidades de suelo para las zonas de tratamiento 
más profundas. Las mediciones de vacío en un número suficiente de puntos de sondeo de gas permiten 
una extrapolación general de las tasas de flujo de aire y los patrones de distribución en toda la zona de 
tratamiento.También se pueden recoger mediciones de los niveles de ventilación (p. ej., oxígeno) y de 
concentración de contaminantes para evaluar la influencia de la recarga y el progreso de eliminación 
de contaminantes, así como para identificar posibles "zonas muertas" de tratamiento ineficaz que 
pueden requerir una mayor intervención para abordar su tratamiento. 

 La infiltración de agua procedente de la lluvia y/o el afloramiento del nivel freático en el sistema SVE 
puede plantear varios problemas operativos. Las tuberías de transferencia deben tener una pendiente 
hacia los pozos de extracción o puntos de recogida ubicados estratégicamente para evitar el bloqueo 
de la tubería. La elevación por succión de grandes volúmenes de agua subterránea poco profunda o el 
arrastre de la infiltración de la precipitación dentro del sistema pueden sobrecargar el separador de 
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aire/agua y causar una corrosión severa y el bloqueo de las partes internas de la soplante (lo que 
requerirá su reemplazo). Durante los períodos de fuertes lluvias o de aguas subterráneas poco 
profundas, puede ser necesario desconectar el sistema SVE o reducir el flujo de aire/vacío para evitar 
estos problemas. 

 El tratamiento de los gases residuales es a menudo necesario y aumentará significativamente el coste 
de las operaciones de SVE. Por ejemplo, los líquidos residuales pueden requerir 
tratamiento/eliminación, el carbón activo granulado (CAG) agotado tendrá que ser regenerado o 
eliminado, y la oxidación térmica/catalítica puede requerir importantes costes de electricidad/gas para 
su funcionamiento. La planificación del proyecto a largo plazo debe permitir una flexibilidad suficiente 
para modificar o interrumpir el tratamiento del aire a medida que las concentraciones de 
contaminantes en el afluente disminuyan con el tiempo (por ejemplo, el uso de equipos de alquiler, el 
control frecuente del afluente según los requisitos del contrato para el tratamiento). 

 La eficacia del SVE tiende a disminuir con el tiempo y eventualmente alcanza condiciones asintóticas o 
de meseta. Las condiciones asintóticas/de meseta pueden ser efecto de la eliminación de la masa de 
contaminantes principalmente de las zonas de mayor permeabilidad, mientras que los mayores retos 
se encuentran en la eliminación de la masa de contaminantes de las zonas de menor permeabilidad, las 
áreas con mayor humedad, o las de mayor adsorción de contaminantes en la matriz del suelo. Se 
recomienda una evaluación adicional del diseño y las operaciones del sistema SVE si esto ocurre en un 
lugar concreto. El análisis del efecto que las concentraciones persistentes de contaminantes pueden 
tener en las concentraciones de aguas subterráneas o en la intrusión de vapores debe realizarse 
utilizando herramientas de modelización adecuadas. Se deben realizar pruebas de rebote y mediciones 
de la concentración de vapores en los puntos de medición de vacío para evaluar los niveles de 
contaminación residual en toda la zona de tratamiento a fin de tomar decisiones acertadas con 
respecto a la necesidad de una mayor optimización del sistema o su cierre. 

 La eficacia de SVE se puede mejorar mediante el uso de programas de funcionamiento por ciclos. 
Cuando el sistema está apagado, los contaminantes pueden difundirse en el espacio poroso y luego ser 
arrastrados cuando el sistema está activo. 

 La temperatura de los gases de salida puede limitar las opciones de tratamiento. Debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de incluir intercambiadores de calor para reducir la temperatura antes del 
tratamiento. 
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4 PRUEBAS DE CAMPO 

Para las aplicaciones SVE, es fundamental caracterizar adecuadamente el subsuelo desde la perspectiva del 
flujo de aire. Aunque la predicción de las distribuciones de aire reales no es viable en este momento, las 
características básicas de las distribuciones de aire se pueden predecir para geologías sencillas (por ejemplo, 
entornos altamente permeables y homogéneos y, entornos con grandes heterogeneidades a macroescala, 
como pueden ser capas de arcilla en suelos arenosos) y, por lo tanto, el reconocimiento visual de los testigos 
de sondeo del suelo suele ser muy valioso para las aplicaciones de la SVE. 
Al final de la fase de caracterización del emplazamiento y antes de las fases de evaluación y prueba piloto, los 
datos de caracterización del sitio deben utilizarse para definir una zona objetivo de tratamiento y proponer un 
modelo conceptual de distribución del aire en el emplazamiento. 
La prueba piloto de SVE deberia proporcionar datos fiables para el diseño final del sistema en lo que respecta 
a: 

 definir la zona objetivo de tratamiento 

 proponer un modelo conceptual para la distribución del aire en la zona de tratamiento 

 índices de flujo de aire sostenibles 

 tasa total de extracción de gas 

 previsión de los índices de eliminación de vapores contaminantes 

 orientación preferida del flujo de aire subterráneo 

 radio efectivo de influencia y determinación de si las distancias entre pozos resultan prohibitivas desde 
el punto de vista de los costes y, en caso afirmativo, determinar la distancia mínima entre pozos de 
inyección que no suponga un coste efectivo. 

 proponer la profundidad, ubicación y detalles de construcción de los pozos 

 número de pozos de extracción de vapor necesarios 

 tecnología de tratamiento de vapores para los gases de salida del sistema 
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Figura 4.1 --Radio de influencia después de la prueba Piloto ( Confalonieri et al., Ver Anexo 1 ) 
 
Los principales determinantes de estos parámetros de diseño de SVE son (1) la naturaleza y el alcance de la 
contaminación en el suelo, (2) la distribución de la permeabilidad (es decir, las heterogeneidades) en el suelo y 
(3) las concentraciones de contaminantes en el gas extraído del suelo. Se supone que esta información estará 
disponible a partir de un modelo conceptual evolutivo del emplazamiento. 
Además de proporcionar datos para el diseño del sistema a escala real, una prueba piloto correctamente 
realizada debería ayudar al consultor a determinar si se pueden cumplir las previsiones de tiempo establecidas 
para conseguir terminar el proyecto en plazo, dadas las tasas de eliminación de vapores que se pueden 
alcanzar. 
ACTIVIDAD     PREGUNTAS RESPONDIDAS 
Prueba de presión/caudal de inyección  ¿Es posible lograr el caudal deseado con presiones razonables? 
Prueba de trazador de helio  ¿Cuál es la aproximación de la extensión lateral de la 

distribución del aire?¿Hay indicaciones de las direcciones que 
se prefieren? 

Muestreo as del suelo/gas de salida  ¿Cuál es la tasa de volatilización?¿Existen riesgos para la 
muestreo     seguridad evidentes? 
Mediciones de OD  ¿Cuál es la aproximación de la extensión lateral de la 

distribución del aire?¿Hay indicaciones de direcciones de 
preferencia? 
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4.1 Prueba piloto convencional 

Los datos convencionales de caracterización del emplazamiento son importantes para evaluar la SVE; sin 
embargo, estos datos son relativamente fijos y no proporcionan datos adecuados para el diseño a escala real. 
En particular, el comportamiento dinámico de la tasa de extracción de masa de contaminantes es difícil de 
predecir sin realizar una prueba piloto de SVE. El comportamiento de la extracción se rige en gran medida por 
el volumen de suelo contaminado, las fracciones del volumen de suelo caracterizadas como advectivas frente a 
las difusivas, las características de transferencia de contaminantes de las zonas fuente limitadas por la difusión, 
la ubicación de las pozos de extracción en relación con las fuentes y la existencia de NAPL. La siguiente 
explicación no considera un NAPL, aunque una zona de concentración persistente que vuelve a una 
concentración de equilibrio casi idéntica después de múltiples períodos de extracción es un indicador de la 
presencia de NAPL. 
Cuanto antes se realicen las pruebas piloto en el proceso de planificación de remediación (preferiblemente 
como parte de la caracterización del emplazamiento), es menos probable que se necesiten modificaciones de 
diseño posteriores a la puesta en marcha del sistema Las pruebas piloto se recomiendan especialmente en los 
emplazamientos más grandes y complejos. 
El diseño de la prueba piloto requiere especificar una tasa de extracción de gas total deseable o la duración de 
la extracción. Lo ideal es que la prueba piloto extraiga el equivalente a uno o más volúmenes de poros 
completos de gas del suelo contaminado. El objetivo de esta prueba es hacer funcionar el sistema el tiempo 
suficiente para observar el descenso inicial de la concentración de COVs extraídos y las reducciones de la 
concentración en las sondas de gas del suelo a distintas distancias. Esto proporcionará una primera estimación 
de las limitaciones de transferencia y del radio de remediación efectiva de un solo pozo [ DiGiulio y Varahan, 
2001a.]. Como regla general, la tasa y la duración de la prueba piloto se pueden basar en el volumen total (V) 
de suelo contaminado según el modelo conceptual del emplazamiento, la porosidad del suelo y el contenido de 
humedad del suelo, como se indica a continuación: 
  =  uelo (1− ) 
 
En la figura siguiente se muestran las concentraciones de vapor de TCE durante 3 días de extracción a 64 Nm3 
/hr en un pozo situado cerca del centro de una zona en la que se sospecha que hay vapores de TCE. La 
concentración extraída decayó rápidamente durante las primeras horas de la extracción, de acuerdo con la tasa 
estimada de extracción e intercambio de gases del suelo. La concentración de TCE siguió un descenso mucho 
más lento durante la extracción posterior que se asociada con las limitaciones de transferencia de masa por 
difusión en una unidad de arcilla confinante ubicada en el centro de la zona vadosa (no saturada). Estas 
observaciones indican que el sistema piloto era adecuado para servir como sistema a escala real en este 
pequeño emplazamiento. También se demostró que el uso de carbón activado resulta rentable para el 
tratamiento en el exterior de los vapores del gas extraido. 
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Figura 4.2 --Ejemplo de datos de concentración de vapor de una prueba piloto SVE 

 
Para permeabilidades del suelo bajas, puede ser que se necesite un segundo pozo para conseguir el flujo 
deseado o que se necesite un periodo de lavado más largo para identificar las dificultades de transferencia de 
masa. Como se describe más adelante, se consiguió información adicional sobre las limitaciones de 
transferencia de masa midiendo el rebote de la concentración de vapor de TCE en el pozo tras el cese de la 
extracción. Además, si la concentración de vapor de TCE hubiera sido más alta inicialmente y hubiera persistido 
en un valor sustancialmente más alto después del descenso inicial, sugiriendo la existencia de un DNAPL, la 
adsorción mediante carbono activo podría no haber resultado económicamente rentable para una tasa de 
extracción de masa más alta. 
Los puntos de control y seguimiento también pueden instalarse a diferentes profundidades, incluyendo debajo 
de la losa superficial, si procede, y dentro del rango del radio de influencia (por ejemplo, 3-15 m) de un pozo 
piloto de extracción, si no estuviera disponible debido a actividades anteriores de caracterización del 
emplazamiento. Cada ubicación de control y seguimiento podría tener múltiples puntos anidados a lo largo de 
la extensión vertical de la zona vadosa, dependiendo de la profundidad del agua subterránea y de la 
estratificación geológica. 
Como se ilustra en la figura siguiente, los puntos pueden situarse por encima, por debajo y dentro de las 
presuntas fuentes contaminantes. Durante las pruebas piloto, estas ubicaciones se utilizan para medir tanto la 
concentración de vapor como las respuestas de vacío. 
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Figura 4.3 --Escenarios conceptualizados para transferencia de materia limitada por difusión y puntos típicos de control de gas en el 

suelo 
 
La validez de los datos de vacío depende en gran medida de la permeabilidad de los suelos y no se puede 
confiar en estos datos para evaluar el radio de influencia de la SVE. Más importante es la respuesta de la 
concentración de vapor. En arenas permeables, una respuesta de vacío muy pequeña puede estar asociada a 
un flujo de aire relativamente alto, mientras que una respuesta de vacío significativa en una arcilla no 
proporciona ninguna evidencia de que un flujo apreciable esté asociado al vacío. Sin embargo, los datos de 
monitorización del vacío pueden utilizarse para evaluar la extensión lateral del flujo frente a la vertical, así 
como el impacto de las condiciones de superficie (por ejemplo, una fuga de baja permeabilidad a través de una 
losa o de una superficie de suelo abierta a la atmósfera) en el flujo de los caudales superficiales del suelo. 
Durante las pruebas piloto, se recomienda un programa de vigilancia exhaustivo de la concentración de 
vapores de COV para identificar las tendencias en los puntos de vigilancia de los gases del suelo. Estas 
tendencias se pueden correlacionar con el volumen de poros del suelo arrastrado durante la prueba piloto para 
proporcionar una base para determinar el espaciamiento de los pozos de extracción en el diseño a escala real, 
basado en la frecuencia de lavado deseada (es decir, en la tasa de intercambio de volumen de poros), como se 
trata en la siguiente sección. Se recomienda el uso de un cromatógrafo de gases de campo por parte de un 
operador experimentado para aumentar de forma económicamente efectiva el conjunto de datos de COV del 
gas del suelo. 
A menudo, la descarga directa de los gases residuales sin tratamiento es inaceptable por motivos de salud, 
seguridad o por preocupación de la población. Si las condiciones indican que es necesario, se pueden 
implementar tecnologías de tratamiento de los gases residuales como el carbón activado, la oxidación térmica 
u otras tecnologías relevantes. para mejorar la calidad del gas residual para su liberación a la atmósfera. 
 

4.1.1 Equipo de prueba piloto convencional 

El equipamiento para estudio piloto SVE puede constar de los siguientes equipo [ Farallon 2019], o 
equivalentes: 

 Un soplador regenerativo montado sobre una plataforma, de 1 caballo de fuerza como mínimo 
(equivalente a un Rotron DR 404) con capacidad para 130 cm de vacío de columna de agua y caudales 
de hasta 3 m3/minuto. 

 Un separador de humedad equipado con indicador de vacío, válvula de alivio de vacío y válvula de 
drenaje. 
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 Un colector compuesto por una serie de válvulas, indicadores de vacío, con un caudalímetro capaz de 
controlar los caudales de aire de extracción que vayan desde 0,02 a 3 m3/segundo y el vacío que va 
desde 2,5 a 200 cm. de columna de agua. 

 Acopladores flexibles recubiertos de caucho, mangueras flexibles y/o conexiones de cloruro de 
polivinilo "Schedule 40" para conectar el equipo desde el pozo de extracción SVE hasta el punto de 
descarga de vapor. 

Los pozos de observación deben tener conexiones estancas que terminen en una válvula de bola para la 
conexión a un manómetro de vacío (vacuómetro) para controlar el grado de vacío observado durante las 
actividades del estudio piloto. En la Figura a continuación se presenta un diagrama del proceso y de la 
instrumentación. 

 
Figura 4.4 ---Ejemplo de diagrama de proceso e instrumentación (Farallon Consulting) 

 

4.1.2 Prueba escalonada de vacío creciente de la SVE 

 
La prueba piloto SVE debe realizarse de modo escalonado utilizando al menos tres escalones de caudal de aire. 
La duración de cada escalón de la prueba debe ser, como mínimo, el tiempo que tardan los parámetros 
medidos en los puntos de control del vacío en alcanzar el estado estable. Mientras se mantienen constantes el 
caudal y el vacío aplicados en el pozo de extracción de vapores (se deben realizar mediciones frecuentes para 
garantizar esta condición) se deben realizar mediciones de presión en el pozo de extracción y en todos los 
puntos de control de vacío del suelo. El registro de control debe ser frecuente al principio de la prueba piloto 
(cada cinco a diez minutos); el intervalo de tiempo entre las lecturas de vacío puede aumentar en el transcurso 
de la prueba. 
Para la prueba piloto se recomienda un mínimo de un pozo de extracción de vapores del suelo y tres puntos de 
control de vacío, ubicados a diferentes distancias del pozo de extracción. Se recomiendan pozos de extracción 
de vapores del suelo y puntos de control específicos para este fin, no obstante, también pueden ser aceptables 
los pozos de control de aguas subterráneas si su ubicación y construcción son adecuadas. La aprobación del uso 
de pozos de control de aguas subterráneas para los pozos de extracción para la SVE o puntos de control y 
seguimiento se hará en cada caso concreto. Como regla general, los puntos de control de vacío deben estar 
ubicados a una distancia de 1,5 a 3 metros, de 3 a 7 metros, de 7 a 12 metros y, a más de 12 metros del pozo 
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de extracción de vapor. Los puntos de control de vacío deben instalarse de forma radial desde el pozo de 
extracción de vapor (es decir, con una separación de 120o) en lugar de sobre una línea, para así evaluar mejor 
las posibles vías preferentes del flujo de aire en el emplazamiento. Si la contaminación del suelo se extiende a 
través de varias unidades de permeabilidad variable, cada unidad estratigráfica debe ser evaluada por 
separado mediante su propio pozo de extracción de vapor del suelo y tres puntos de monitoreo de vapor. 
 

 
Figura 4.5 --Posicionamiento típico a 120° del punto de monitoreo de SVE ( Confalonieri et al., Ver Anexo 1 ) 

 
Un pozo de extracción de aire típico consiste en un pozo vertical de 2,5 a 10 cm de diámetro con una zona 
enrejillada de 0,3 a 1,5 metros; no obstante, estos parámetros deben determinarse para cada emplazamiento 
concreto. 
Antes de llevar a cabo la prueba escalonada de SVE, se tomarán lecturas de vacío de referencia en los pozos de 
observación. Se recomienda también un análisis de los vapores orgánicos en campo que deberá realizarse con 
un detector de ionización de llama (FID) o mediante la combinación de un detector de fotoionización (PID) y un 
explosímetro. 
La prueba escalonada de SVE se lleva a cabo aumentando gradualmente el vacío aplicado al pozo de extracción 
de SVE. La cantidad máxima de vacío que puede aplicarse al pozo de extracción SVE depende de la distancia 
desde la parte superior del filtro ranurado del pozo que queda al descubierto hasta la parte superior del nivel 
freático. Basándose en la curva de aspiración para una soplante regenerativa de 1 caballo de fuerza, el vacío 
máximo previsto a aplicar al pozo de extracción SVE será de 2,5 metros de columna de agua [Farallon 2019]. Se 
aplicarán sucesivos escalones de incremento del vacío correspondientes al 30, 70 y 100 por ciento de la 
capacidad máxima de vacío para la soplante. Durante cada etapa de la prueba escalonada, deben ser 
monitoreados los siguientes parámetros en intervalos de 15 minutos, como mínimo, hasta conseguir su 
estabilización (menos del 5 por ciento de diferencia entre dos mediciones), alternativamente puede optarse 
por una duración máxima de 2 a 3 horas para cada escalón de aplicación del vacío: 

 Vacío aplicado al pozo de extracción SVE 

 Caudal de extracción del pozo de extracción SVE 

 Temperatura del vapor extraído 

 Mediciones de compuestos orgánicos volátiles en el flujo de vapores extraídos con un detector de 
fotoionización 

 Grado de vacío alcanzado en los pozos de observación 

 Las lecturas de vacío se registrarán como lecturas de presión manométrica 



34 
 

 
Figura 4.6 --Ejemplo de tabla de seguimiento (Confalonieri et al., Ver Anexo 1) 

 
Las muestras de vapor podrían recogerse en botes Summa y/o en bolsas Tedlar y/o en un soporte similar y 
equivalente, y enviarse para análisis de laboratorio al final de cada escalón de prueba, cuando se alcance la 
máxima concentración de los vapores de extracción, medida con el detector de fotoionización. 

 
Figura 4.7 --Ejemplo de prueba escalonada de vacío creciente SVE (Menozzi et al., Ver Anexo 1 ) 
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4.1.3 Prueba de vacío constante SVE 

A partir de los resultados de la prueba escalonada SVE, se podría determinar el grado de vacío y el caudal de 
extracción ideales para completar la prueba de vacío constante SVE, que es el segundo componente del estudio 
piloto SVE. El vacío y el caudal óptimos deberían determinarse a partir del vacío y el caudal observados en el 
pozo de extracción, de la recuperación de vapor, de la respuesta obtenida en los pozos de observación y de la 
influencia en los niveles de agua subterránea. El caudal óptimo también podría determinarse a partir del radio 
de influencia determinado en el ensayo escalonado. 
La prueba de vacío constante SVE debe realizarse inmediatamente después del ensayo escalonado y durante 
aproximadamente 24 horas. Los parámetros de control registrados durante el ensayo escalonado también se 
controlarán y registrarán a intervalos de 15 minutos durante la prueba de vacío constante SVE: 

• Vacío aplicado al pozo de extracción SVE 
• Caudal de extracción del pozo de extracción SVE 
• Temperatura de los vapores extraídos 
• Mediciones de compuestos orgánicos volátiles del flujo de vapor extraído, con un detector de 

fotoionización 
• Grado de vacío alcanzado en los pozos de observación 
• Las lecturas de vacío se registrarán como lecturas de presión manométrica 

Lo ideal es realizar de una prueba piloto para cada sistema de remediación, tanto en lo que se refiere a la 
remediación a largo plazo como al criterio económico. Pero en algunas situaciones, las opciones de realizar 
pruebas piloto no resultan viables y hay otras opciones disponibles. Aunque es posible que finalmente no 
resulten tan eficaces como ejecutar algunas pruebas preliminares antes de la instalación del sistema de 
remediación, se sabe que proporcionan resultados aceptables. 
 

4.2 Ensayo de distribución y recuperación de helio 

Aunque el ensayo de trazador de helio no es una práctica habitual debido al escaso suministro, uno de los 
puntos fuertes de esta prueba es que se puede repetir fácilmente, normalmente con demoras de solo unas 
pocas horas entre ellas. Esto permite evaluar rápidamente los efectos de cambios en el proceso (por ejemplo, 
la distribución del flujo de aire desde varios pozos) 
El helio es el gas trazador más comúnmente utilizado, ya que es relativamente económico, está fácilmente 
disponible y hay instrumentación analítica disponible para uso en el campo. Los detectores comunes pueden 
captar concentraciones de helio del 0,1 % a 100 %. Viene calibrado de fábrica, por lo que no se puede calibrar 
en el campo, pero se deben hacer comprobaciones con estándares de helio para verificar que el instrumento 
funciona correctamente. Por lo general, las muestras de vapores se deben recoger en bolsas o botes Tedlar. El 
detector de helio se conecta directamente al contenedor de la muestra para la medición. Como alternativa, el 
detector de helio se puede adaptar para realizar un muestreo continuo. El muestreo continuo es muy 
conveniente cuando se mide el gas de salida de SVE donde hay una corriente de flujo continuo. 
Los ensayos de recuperación de trazadores aquí descritos pueden realizarse como parte de una prueba piloto o 
durante el funcionamiento a escala real. La prueba es muy sencilla de realizar e interpretar. Básicamente, se 
introduce en el suelo un trazador inerte (normalmente helio) a una velocidad constante y conocida y se 
controla la concentración de trazador en el aire de salida de la SVE. Después de un cierto tiempo (por ejemplo, 
una hora o menos para muchos sistemas), la concentración del trazador en el gas de salida comienza a 
aumentar, sigue aumentando y finalmente alcanza una meseta estable. El porcentaje de aire que se captura se 
puede calcular multiplicando el caudal SVE por la fracción de helio en el aire SVE una vez que la concentración 
se ha estabilizado y dividiendo ese número por la tasa de inyección del trazador, como se muestra a 
continuación. 
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% Recuperación = Tasa de flujo X % Trazador (He) en el gas de salida X 100 
 
Una técnica de campo más fiable para calcular la recuperación es medir primero el "100 % de concentración de 
recuperación" en el gas de salida de la SVE, consiste en inyectar directamente el helio en el colector múltiple de 
la SVE (se debe tener cuidado de que el flujo sea el mismo en ambos casos, ya que las contrapresiones de los 
dos sistemas son significativamente diferentes). En este caso el porcentaje de recuperación será simplemente 
la concentración de helio medida en el gas de de salida de la SVE dividida por el "100% de la concentración de 
recuperación". 
Si se utiliza helio como trazador, la concentración de la inyección debe mantenerse por debajo del 10 % en 
volumen para evitar los efectos de flotabilidad en la zona vadosa. Para garantizar un flujo constante de helio 
bajo condiciones variables de contrapresión, se debe utilizar un medidor de flujo de lectura directa calibrado, 
junto con un manómetro y una válvula de regulación para proporcionar una contrapresión alta y constante en 
el medidor de flujo. 
La prueba de recuperación del trazador está diseñada para servir de "bandera roja” para el rendimiento del 
sistema. Si la recuperación de helio es baja, entonces es posible que el aire (y el helio) hayan quedado 
atrapados por debajo del nivel freático bajo estratos de menor permeabilidad y podrían estar desplazándose 
lateralmente fuera del alcance del sistema SVE. 
En algunos casos, es posible que no retorme helio al pozo debido a la presencia de capas continuas. La 
presencia de estas capas también debería ser detectable mediante la monitorización de la presión del agua 
subterránea durante el arranque y apagado del sistema. Por lo tanto, se recomienda que la prueba de 
recuperación de helio se lleve a cabo junto con las mediciones de la presión del agua subterránea. 
Si la recuperación de helio es alta (p. ej., > 80 %), entonces el sistema SVE está funcionando bien y es poco 
probable que la migración lateral de vapores sea un problema. 
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4.3 Monitoreo de gases del suelo 

 
Figura 4.8 --Ejemplo de instalación de la sonda Nesty ( Trezzi et al., Ver Anexo 1) 

 
Durante la prueba piloto, se deben recoger muestras de gas del pozo de extracción de vapores del suelo en 
cada escalón de caudal para un posible análisis de laboratorio. La frecuencia y el número de muestras enviadas 
para análisis de laboratorio deben establecerse en función de las condiciones específicas del lugar; se considera 
que como mínimo, debe enviarse para el análisis de laboratorio una muestra, recogida en el escalón en el que 
se haya obtenido la lectura más alta con la instrumentación de campo. El muestreo de vapores debe realizarse 
en el punto de extracción de vapores desde un punto de muestreo situado entre el cabezal del pozo y la 
soplante. Para recoger las muestras de laboratorio para los análisis de COV, CO2 y O2 se puede utilizar una 
bolsa de tedlar, un tubo de carbón vegetal o un bote tipo Summa, siendo preferible este último. El método 
analítico debe ser aprobado por el personal técnico del proyecto. Los tubos Draeger se utilizan habitualmente 
para medir el CO2, y también se pueden utilizar para controlar la concentración de COV. Si no se pueden 
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obtener unos determinados requisitos mínimos de información debido a las condiciones específicas del 
emplazamiento, esto debe ser justificado o analizado. 
El aumento de las concentraciones de contaminantes en el gas de salida y la tasa de extracción de SVE pueden 
utilizarse para determinar una tasa de eliminación de la masa contaminada. Por supuesto, las mediciones que 
se llevan a cabo durante la corta duración de una prueba piloto no son indicativas del rendimiento a largo 
plazo. Sin embargo, de manera general se puede suponer que los datos de la prueba piloto representarán la 
tasa máxima de eliminación del sistema. En ese contexto, si las tasas de eliminación de la masa contaminada 
durante la prueba piloto (p.e., al finalizar) son demasiado bajas, debería preocupar bastante la viabilidad de la 
SVE en el lugar. 
 

4.4 Equipos básicos para la prueba de campo SVE 

Una prueba piloto para un sistema de extracción de vapores del suelo incluye un pozo de extracción ubicado 
dentro del área contaminada, uno de construcción similar ubicado en un área conocida sin contaminación, y 
una serie de pozos de observación. Otras partes importantes de la configuración de la prueba piloto puede 
incluir : 

 un soplador (aspirador) portátil o extractor de vacío 

 puntos de muestreo de pozos 

 instrumentos de medición para los pozos de extracción 

 equipo de toma de muestras 
Los instrumentos de medición comunes incluyen: 

 un medidor de fotoionización (PID), que mide la cantidad de compuestos volátiles que se liberan 

 varios vacuómetros o medidores de flujo de aire para ayudar a determinar el radio de influencia de 
cada pozo de extracción 

 medidores de temperatura para ayudar a determinar la temperatura del vapor del suelo, que puede 
afectar la tasa global de flujo de aire 

El equipo de muestreo puede incluir: 

 Bolsas tedlar y bombas de aire portátiles para recoger muestras de afluentes o efluentes 

 tomamuestras desechables (tipo bailer) para la recogida de muestras de agua o de productos de los 
pozos de observación 

 

4.5 El pozo de extracción 

Los pozos de extracción son una parte integral de una prueba piloto del sistema de remediación SVE. Estos 
pozos son una forma de eliminar la contaminación de la zona vadosa mediante la creación de un gradiente de 
presión negativo. La contaminación es "aspirada" hacia el pozo de extracción porque hay una menor presión en 
el pozo de extracción. La clave en cualquier plan de remediación que utilice la extracción de vapor como 
técnica de eliminación es determinar la variación en el gradiente de presión se necesita para que sea eficaz. 
Una prueba piloto es una forma común de determinar dicha información. 
 
Por supuesto, si sólo se toman muestras en los pozos de extracción, la imagen que se obtendrá será 
incompleta. Aunque las observaciones en los pozos de extracción proporcionen información sobre cómo 
cambian las condiciones en el lugar de extracción, es posible que esta información no vaya mucho más allá. Por 
eso resultan tan importantes los pozos de observación. Los pozos de observación, que se controlan de forma 
similar a sus correspondientes pozos de extracción, proporcionarán información como: la fluctuación de las 
aguas subterráneas, los gradientes de presión de vapor e incluso cambios en la migración de la pluma 
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contaminada. Tomando muestras y mediciones periódicas, tanto en los pozos de observación como en los de 
extracción, un científico puede obtener una imagen más completa y específica que la que podría proporcionar 
cualquiera de las dos partes por separado. Lo ideal es que las mediciones realizadas incluyan la medición del 
nivel del agua subterránea con una sonda piezométrica, el espesor de cualquier producto en fase libre medido 
con una sonda de interfase y la concentración de COVs determinada por un medidor de fotoionización. Las 
muestras tomadas deben incluir muestras de aire del conjunto afluente y efluente, así como cualquier gas 
residual asociado al tratamiento propuesto del vapor extraído. Las muestras recogidas deben ser examinadas 
en un laboratorio para realizar análisis como los de compuestos orgánicos volátiles (COV) y los hidrocarburos 
totales del petróleo (HTP). Las necesidades específicas de análisis variarán de un país a otro, por lo que 
conviene ponerse en contacto con la autoridad reguladora para obtener orientación en caso necesario. 

4.6 Propuesta de ensayo piloto: requisitos mínimos de documentación 

1. Descripción de los procedimientos de campo, los resultados de la prueba piloto, incluida la determinación 
del radio de influencia efectivo, y un análisis sobre la composición de los contaminantes y los índices de 
eliminación de vapores. 
 
2. Datos estáticos (antes de la prueba): 

 datos estáticos del nivel del agua con una precisión de 0,3 cm si los pozos de control se usan como 
puntos de control de vacío o puntos de extracción de vapor; 

 temperatura del suelo y del aire; 

 presión estática (centímetros H2O) y condiciones atmosféricas (presión y temperatura) 
 
3. Datos del ensayo recogidos en el punto de extracción (en intervalos de tiempo específicos): 

 caudal de aire; 

 elevaciones del nivel del agua con una precisión de 0,3 cm (si se usa un pozo de control); 

 concentraciones de COV, CO2 y O2; 

 Mediciones de FID (o PID y explosímetro ); 

 presión; 

 temperatura del suelo y del aire. 
 
4. Datos del ensayo recopilados en el punto de control de vacío (en intervalos de tiempo específicos): 

 vacío (centímetros H2O); 

 elevación del nivel del agua (con una precisión de 0,3 cm). 
 
5. Figuras 

 mapas del emplazamiento (dibujados a escala) que representen la ubicación de la(s) fuente(s), los 
puntos de control de extracción y vacío, los edificios, el área pavimentada y las zanjas de servicios 
públicos, extensión de la contaminación del suelo y del agua subterránea y, el nivel freático el día de la 
prueba piloto; 

 perfiles geológicos transversales del emplazamiento que ilustren las principales características 
geológicas, la distribución de los contaminantes y la ubicación de los puntos de extracción y control; 

 Diagramas de construcción de los pozos de extracción y los puntos de control de vacío. 

 esquema de construcción que ilustre el diseño del colector, incluyendo los siguientes elementos: 
tuberías, instrumentación, válvulas, puertos de muestreo y cualquier otro componente del sistema de 
prueba piloto. 
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6. Gráficos: 

  vacío normalizado (vacío del punto de control/vacío del punto de extracción) frente a la 
distancia del pozo de extracción para cada escalón de caudal (trazado en papel semilogarítmico); 

  vacío aplicado (centímetros de H2O) frente al flujo de aire en el pozo de extracción para cada 
escalón de caudal de aire; 

  concentración total de vapores de COV en función del tiempo; 

 elevación del agua subterránea en función del tiempo 
 

4.7 Alternativa a la prueba piloto 

Lo ideal es realizar de una prueba piloto para cada sistema de remediación, tanto en lo que se refiere a la 
remediación a largo plazo como al criterio económico. Pero en algunas situaciones, las opciones de realizar 
pruebas piloto no resultan viables y hay otras opciones disponibles. Aunque es posible que finalmente no 
resulten tan eficaces como ejecutar algunas pruebas preliminares antes de la instalación del sistema de 
remediación, se sabe que proporcionan resultados aceptables. 
La primera alternativa a la realización de una prueba piloto consiste simplemente en instalar un sistema de 
remediación temporal en el emplazamiento y comenzar el proceso de remediación de inmediato. Los avances 
tecnológicos actuales han producido sistemas SVE más pequeños y versátiles, y muchos se ofrecen en régimen 
de alquiler. Estos sistemas móviles más pequeños permiten realizar cambios en caso necesario. 
 
La segunda alternativa a la realización de una prueba piloto consiste utilizar información de referencia de 
carácter general sobre el emplazamiento para estimar las características del mismo. Si se conoce la litología y la 
extensión básica de la contaminación, se puede utilizar el análisis granulométrico para estimar la 
permeabilidad del suelo y, eventualmente, el flujo de aire. Este método es adecuado para zonas con cantidades 
relativamente pequeñas de contaminación. Las desventajas del método estriban en que a veces los parámetros 
físicos y químicos percibidos no son homogéneos en todo el emplazamiento y, hay una clara dificultad para 
evaluar las condiciones geológicas en medios estratificados. Además, si el sistema de recuperación implica 
emisiones a la atmósfera, no se dispondrá de estimaciones de concentraciones atmósfericas de modo previo a 
la aplicación del sistema. 
 

 
Figura 4.9 – Esquema con un soplador 

 
Estos pasos no tienen por qué llevarse a cabo de manera secuencial.  
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5 CONTROL DEL RENDIMIENTO 

El seguimiento se realiza durante la fase operativa para evaluar el progreso de la remediación y para verificar el 
cumplimiento de los criterios de descontaminación. 

El plan de seguimiento debería incluir un muestreo más frecuente en la puesta en marcha del sistema y, hacia 
el final para la confirmación de la descontaminación. La frecuencia e intensidad del muestreo pueden reducirse 
durante el seguimiento de la fase operativa, una vez que el sistema esté optimizado [USACE 2002]. 

5.1 Control de la fase operativa 

A continuación, se hace una breve descripción de los principales parámetros que es necesario tener en cuenta 
durante el control rutinario. 

5.1.1 Parámetros químicos 

 El análisis químico del gas del suelo es necesario para evaluar la efectividad del proceso de 
remediación. El gas del suelo debe recogerse en pozos de extracción individuales y con sondas de gas. 
Durante la fase operativa, los instrumentos de campo, como los detectores de llama o de 
fotoionización, suelen utilizarse para realizar mediciones frecuentes o continuas de la cantidad total de 
COV. Las mediciones realizadas con los instrumentos mencionados deben considerarse únicamente 
como métodos de investigación, debido a sus respuestas inespecíficas y a las siguientes limitaciones 
[EPA 2001]: 

o El alto potencial de ionización de muchos COV comunes hará que no se detecten con una 
lámpara PID convencional. 

o Los efectos de la matriz de gas como la humedad, el dióxido de carbono y los alcanos 
(especialmente el metano) pueden reducir la respuesta del PID. Sin embargo, cuando la 
humedad relativa es muy alta, cercana al 100 %, el vapor de agua puede condensarse en el 
sensor y provocar una respuesta falsa positiva. Esta señal se debe a una fuga de corriente entre 
los electrodos del sensor [RAE System 2013]. 

o El alto contenido de halógenos de muchos COV comunes dará lugar a la subestimación o a la 
no detección de COV utilizando un FID. 

 Las mediciones de VOC y de caudal en el afluente del sistema SVE, y tal vez en los pozos de extracción 
individuales, deben utilizarse para calcular las tasas de elimincación de la masa de contaminantes del 
suelo no saturado. 

 Las concentraciones de contaminantes suelen medirse en los gases de entrada y salida (afluente y 
efluente) del sistema de tratamiento de los gases residuales (antes y después de los recipientes de 
carbón) para evaluar la eficacia del sistema de control de emisiones al aire. 

 Análisis químico del agua subterránea: la remediación en la zona vadosa no debe llevarse a cabo de 
modo independiente de las condiciones del agua subterránea. De hecho, el suelo no saturado puede 
ser recontaminado por la acción capilar y por las fluctuaciones del nivel freático. Las concentraciones 
de contaminantes en las aguas subterráneas también deben analizarse para evaluar la transferencia de 
masa desde la fase acuosa al gas del suelo 
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5.1.2 Parámetros físicos 

 Medición de la temperatura del suelo y de los vapores: Los datos de temperatura del vapor pueden 
ayudar a evaluar la eficiencia del sistema de control del vapor, y permitir la normalización de los datos 
de caudal, como se explica a continuación. Las temperaturas del suelo podrían ser un indicador de los 
procesos de biodegradación que ocurren en la zona vadosa. 

 Humedad relativa: el contenido de humedad reduce el volumen del espacio poroso que contribuye al 
flujo de fluidos. Por lo tanto, un alto nivel de humedad puede reducir la permeabilidad al aire y el flujo 
de aire a través de la zona vadosa y, por la misma razón, influir en los resultados del control de los 
gases del suelo. Además, la humedad relativa del gas extraído puede reducirse para proteger el 
soplador y así favorecer la eficacia del sistema de control de las emisiones de vapor (ya que la 
capacidad de adsorción del carbón activado se reduce considerablemente cuando la humedad relativa 
es superior al 50%). La humedad relativa de la corriente de vapores suele poder reducirse mediante un 
sistema de calentamiento del aire [USACE 2002]. A menudo, el soplador instalado suministra el calor 
necesario. El calentamiento de la corriente de vapor está limitado por la temperatura más alta 
admisible para el uso de carbón activado. 

 Niveles de agua: deben controlarse en la zona del pozo o pozos de extracción para determinar la 
cantidad de afloramiento de agua que se produce como resultado del vacío aplicado. Es necesario 
prestar especial atención a la fluctuación del nivel freático porque podría aumentar la transferencia de 
masa de contaminantes entre las fases sólida, líquida y gaseosa. Además, el afloramiento de aguas 
puede provocar un exceso de humedad en la zona de tratamiento, reduciendo la capacidad de 
adsorción del carbón activo. Este problema puede mitigarse mejorando la separación de la humedad 
y/o bombeando activamente el agua subterránea para contrarrestar el afloramiento in situ [USACE 
2002]. 

 Medición del caudal: los datos del caudal de cada pozo, junto con el dato correspondiente de vacío 
aplicado, pueden proporcionar información sobre la permeabilidad al aire de la zona vadosa. Se 
recomienda normalizar los caudales a una temperatura y presión estándar para poder comparar 
fácilmente los datos recogidos en diferentes sondeos. 

 Medición de vacío/presión: la medición del grado de vacío (depresión) en diferentes ubicaciones y 
profundidades proporciona una indicación de las vías de flujo de aire. Los gradientes de presión 
determinados a partir de las mediciones de vacío deben ir acompañados con estimaciones de la 
conductividad del aire horizontal y vertical para evaluar los tiempos de recorrido o la velocidad [ Truex 
2013]. 

 

5.1.3 Meteorológico 

Los datos meteorológicos (por ejemplo, la precipitación, presión barométrica, temperatura ambiente) deben 
registrarse y tenerse en cuenta para una evaluación correcta de los resultados del seguimiento. 
 

 Precipitación: las precipitaciones, que limitan el transporte de contaminantes volátiles en el suelo no 
saturado, pueden tener un efecto significativo en el rendimiento de la SVE/BV (BV Bioventing) en los 
resultados del control de los gases del suelo. Por lo tanto, el muestreo de gas del suelo no debe 
realizarse después de una jornada con lluvias importantes (12 mm o más de lluvia en un período de 24 
horas). El período de espera deberá basarse en las curvas de drenaje del suelo [ CalEPA 2015]. 
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 Presión barométrica: Las fluctuaciones de la presión atmosférica inducen el movimiento de gases entre 
la atmósfera y el subsuelo. El movimiento de gas en la zona no saturada inducido por las fluctuaciones 
naturales de la presión atmosférica se denomina bombeo barométrico. Cuando la presión atmosférica 
disminuye, los gases son arrastrados hacia arriba desde el subsuelo hacia la atmósfera. A la inversa, 
cuando la presión atmosférica aumenta, el aire fresco es empujado hacia abajo dentro del subsuelo 
[Kuang 2013]. El efecto de las fluctuaciones de la presión barométrica en el transporte de gases 
atmosféricos puede resultar más evidente durante los periodos de parada. 

5.2 Confirmación de la descontaminación y retirada del sistema 

El objetivo del proceso de remediación es, en general, la consecución de unos estándares de calidad 
predeterminados para diferentes matrices ambientales. El criterio de cierre definitivo de un sistema SVE suele 
basarse en el cumplimiento de un estándar de concentración en el suelo de la norma que se aplique o basado 
en un análisis de riesgos. Sin embargo, el muestreo de suelos es costoso y potencialmente conflictivo; además, 
el seguimiento de la contaminación residual requiere el análisis de un gran número de muestras porque el 
suelo, al ser un medio no mezclado, es heterogéneo [USACE 2002]. Por lo tanto, antes de iniciar un estudio de 
muestreo de suelos a gran escala, se deben tener en cuenta otros parámetros (líneas de evidencia) para 
evaluar el progreso de la remediación y para evaluar si es probable que se hayan alcanzado los objetivos de 
recuperación. 
 

5.2.1 Posibles líneas de evidencia a considerar para la confirmación de la descontaminación 

 Muestreo del suelo: costoso y conflictivo. El empleo del muestreo del suelo para confirmar la 
descontaminación y proceder al cierre del sistema debe considerar cuidadosamente la distribución 
heterogénea de las concentraciones del suelo en un emplazamiento y las incertidumbres asociadas al 
muestreo de COV en suelos [USACE 2002]. 

 Tendencia de la concentración de vapores extraídos: La concentración de COV en los pozos de 
extracción puede proporcionar un indicador de la masa de contaminantes eliminada y una indicación 
del progreso de la recuperación. Por lo general, tras unos meses de funcionamiento, la tendencia de los 
datos muestra un rápido descenso, tras el cual las concentraciones se aproximan a niveles asintóticos 
(véanse las figuras 5.1 y 5.2). En muchos casos, la consecución de las condiciones asintóticas se 
considera decisiva para establecer los límites de rendimiento de la tecnología y el cierre de los sistemas 
de venteo. No obstante, la observación de bajas concentraciones asintóticas de vapor en el gas 
efluente es una condición necesaria pero no suficiente para demostrar el progreso alcanzado en la 
eliminación de contaminantes de los suelos contaminados. Una asíntota en el efluente puede estar, de 
hecho, relacionada con el diseño del venteo (por ejemplo, el espaciamiento de los pozos) o con las 
condiciones de operación (por ejemplo, la tasa de flujo) por separado o además de la limitación de 
velocidad del transporte de vapores [EPA 2001]. 

 



44 
 

 

Figura 5.1 Evolución de la eliminación de la masa de contaminantes (SVE): kg PCE/día 

 

 
 

Figura 5.2 – Evolución en la eliminación de masa de contaminantes (SVE): kg PCE (total a lo largo del tiempo) 
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 La extracción de vapores es más eficaz en las partes del suelo situadas en las proximidades o entre los 
pozos que son purgados completamente, por lo tanto, las concentraciones de COV pueden alcanzar 
niveles asintóticos muy bajos al mismo tiempo que una cantidad significativa de masa contaminante 
permanece en los suelos, especialmente cerca de las zonas de estancamiento. 

 La llegada a niveles de concentración asintóticos en los vapores extraídos puede implicar, además, que 
durante el venteo del suelo se está produciendo una transferencia de masa de velocidad limitada. Si las 
tasas de extracción de aire superan la tasa de transferencia de masa difusiva entre las diversas fases 
(sólida, líquida y gaseosa) en la zona no saturada, las concentraciones de contaminantes en los vapores 
extraídos pueden disminuir sin haberse eliminado toda la masa de contaminantes del suelo y del agua 
de los poros [USACE 2002]. 

 Control y seguimiento de los gases del suelo: la recogida de muestras de gases del suelo resulta menos 
costosa y, dado que el aire es un medio mixto, generalmente representa datos más integrados (es 
decir, de una zona más amplia). Por lo tanto, el control de los COV en las sondas de gas del suelo es 
probablemente un método más eficaz y eficiente para evaluar el progreso de la descontaminación que 
los descritos anteriormente en los puntos a) y b). No obstante, el muestreo de gases del suelo debe 
seguir un procedimiento estándar que tenga en cuenta la influencia de las condiciones del terreno 
(p.ej., litología, humedad) y los parámetros de muestreo (p.ej., caudal de muestreo, volumen de 
muestreo) en los resultados de seguimiento. Las sondas de gas del suelo deben instalarse también en 
zonas alejadas de los pozos de extracción, más difíciles de descontaminar, para rastrear la 
contaminación residual. 

 Efecto rebote: durante la fase operativa, generalmente se observa una disminución de las 
concentraciones de COV en el gas del suelo como consecuencia de la transferencia limitada de masa 
(efecto de falta de aporte) y de la dilución con el aire ambiente. Por lo tanto, cuando se detiene el 
sistema SVE, las concentraciones de COV pueden aumentar debido a la difusión entre las diferentes 
fases y zonas del suelo no saturado. Este fenómeno, normalmente descrito como rebote, puede 
considerarse un indicador fiable de la eficacia del tratamiento. Un rebote mínimo o la ausencia de 
rebote, tampoco en las zonas estancadas, tras un cierto periodo de parada del sistema indica que 
probablemente se ha eliminado la masa contaminante disponible. El periodo de tiempo necesario para 
alcanzar el equilibrio es específico del contaminante y del tipo de suelo. Los suelos arenosos 
generalmente alcanzan el equilibrio en varias semanas, mientras que en los suelos muy estratificados 
pueden ser necesarios varios meses. Se recomienda realizar pruebas de estabilización (rebote) anuales 
[AFCEE 2001]. 

5.2.2 Procedimiento de muestreo propuesto para la clausura 

El criterio de cierre definitivo para un sistema SVE generalmente se basa en la consecución de unos estándares 
establecidos de concentración de contaminantes en el suelo. Sin embargo, como se ha comentado 
anteriormente, dado que el muestreo de suelos es costoso y potencialmente conflictivo, antes de iniciar un 
estudio de muestreo de suelo a gran escala, se controlan otros parámetros (líneas de evidencia) para evaluar si 
es probable que se hayan alcanzado los objetivos de descontaminación. De ahí que se proponga el siguiente 
procedimiento de confirmación de la descontaminación, basado en un proceso de verificación en tres pasos. 

 alcanzar un objetivo de concentración de gas en el suelo durante la fase operativa; 

 alcanzar un objetivo de concentración de gas en el suelo tras una parada temporal del sistema; 

 comparación de los resultados del muestreo del suelo con los criterios de descontaminación 
establecidos.  



46 
 

6 CONCLUSIONES 

La extracción de vapores del suelo (SVE) es una tecnología in situ adecuada para reducir la concentración de 
contaminantes volátiles en la zona no saturada. 

En general, la SVE ha demostrado su eficacia con los compuestos orgánicos volátiles (COV) y puede contribuir a 
la remediación en los casos de compuestos orgánicos semivolátiles (SCOV). En proyectos concretos, cuando se 
rehabilitan lugares contaminados por disolventes clorados, como los cloroetilenos (PCE y TCE), o productos 
petrolíferos volátiles, como la gasolina, la SVE suele aplicarse en combinación con otras tecnologías. 

6.1 Eficacia, ventajas e inconvenientes. 

Los factores clave que determinan la eficacia de SVE son: 

 La permeabilidad al aire en el suelo (afecta la cantidad de aire y vapor que puede moverse a través del 
suelo); 

 La estructura y estratificación del suelo (son importantes porque pueden afectar la forma en que los 
vapores fluyen en el suelo durante la extracción); 

 la humedad del suelo (puede limitar el flujo gaseoso a través de los poros); 

 la profundidad del nivel freático. 

Las principales ventajas son: 

 Eficacia conocida, herramientas fácilmente disponibles, instalación sencilla; 

 Pocas molestias para las actividades del lugar: el diseño de un sistema SVE es bastante flexible para 
adaptarse a cualquier condición del emplazamiento y a los entornos construidos, ya que la 
construcción de pozos resulta poco intrusiva y se puede adaptar; 

 Tiempos de tratamiento cortos (6 meses a 2 años en condiciones óptimas): los tiempos de tratamiento 
dependen en gran medida de las condiciones del emplazamiento, por lo tanto, en comparación con 
otras tecnologías, son relativamente cortos, normalmente pueden durar desde unos pocos meses 
hasta algunos años, con una eliminación efectiva de la masa de contaminantes de hasta al 90% para 
compuestos muy volátiles y alrededor del 30-40% para compuestos semivolátiles; 

 Fácil de operar, relativamente barato y económicamente rentable en comparación con otras 
tecnologías adecuadas para la remediación de contaminantes volátiles (costes competitivos: alrededor 
de € 15-60 / tonelada de suelo contaminado); 

 Aplicable a lugares con productos libres, se puede combinar con otras tecnologías. El vacío inducido en 
las capas del suelo controla la migración de vapores subterráneo y protege los edificios y las 
infraestructuras subterráneas contra la intrusión de contaminantes volátiles inflamables o tóxicos. 

 

Las principales limitaciones son: 

 Es difícil obtener reducciones de concentración superiores al 90%; 

 Poca eficacia en lugares con baja permeabilidad o en suelos heterogéneamente estratificados. 
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6.2 Control operativo para la aplicación SVE 

Entre las principales comprobaciones preliminares que se deben realizar para evaluar la aplicabilidad de la 
tecnología, se deben definir las características geométricas, litológicas e hidrogeológicas del medio no saturado 
y se debe haber evaluado cualquier aumento o disminución del nivel freático. Plantear un modelo 
tridimensional de la zona no saturada a tratar resulta útil para estimar la masa total del contaminante o 
contaminantes de interés antes de la remediación para permitir su comparación con las tasas de remoción de 
masa, con los cambios en la eficiencia a lo largo del tiempo y con la remoción global de masa al concluir la 
aplicación. 

Los principales parámetros a verificar durante la construcción son: el radio de influencia (R) y el radio de 
tratamiento (ROT). Otros parámetros que deben verificarse y que afectan al funcionamiento son: las 
fluctuaciones del nivel de las aguas subterráneas, los sistemas de admisión de aire, la eficacia en el tiempo del 
sistema para el tratamiento de los gases extraídos, antes de su liberación a la atmósfera. El sistema debe 
mantenerse bajo control durante su funcionamiento, también para determinar el momento adecuado para la 
finalización del tratamiento. 

Al final de la intervención de remediación a través de SVE, es necesario proceder a algunas comprobaciones 
para evaluar el posible cierre de la intervención. Para ello, es necesario que el operador evalúe una serie de 
informaciones y proceda a presentar a las Autoridades un informe sobre el estado ambiental constatado tras 
las prospecciones realizadas, y a continuación presente a las Autoridades todos los elementos útiles para 
cotejar que la remediación puede haber alcanzado sus objetivos. 
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