
Tratamiento de suelos contaminados: una tarea compleja
El objetivo principal del tratamiento de suelos es la pro-
tección del agua subterránea y, siempre que sea posible, 
 restaurar la función original del suelo contaminado. Como 
los tres estados pueden verse afectados por la contamina-
ción, el tratamiento de suelos es una tarea muy compleja.

Además del suelo contaminado, en el tratamiento también 
se suelen producir agua de procesos y aire de salida con-
taminados. Para estos también se requiere un tratamiento 
y se recurre a los procesos habituales del tratamiento de 
aguas o la conservación de la calidad del aire. Básicamente, 
en el tratamiento de suelos podemos diferenciar dos pro-
cedimientos:

Sustancias contaminantes en el suelo: un peligro para el medio ambiente
En el pasado no se prestó la suficiente atención al manejo 
de sustancias contaminantes para el medio ambiente. Por 
esta razón, las sustancias contaminantes como, p. ej., los 
hidrocarburos clorados, penetraron en el suelo en muchos 
lugares. La mayor parte de la contaminación proviene de 
vertederos y antiguos emplazamientos industriales y es un 

peligro para el medio ambiente y en especial para el agua 
subterránea. En estos casos debe sanearse el suelo conta-
minado. En función del tipo de suelo y de la contaminación, 
existe una serie de procesos diferentes.

Suelo: una mezcla de varios estados
En el suelo se suelen encontrar los tres estados (sólido, 
líquido y gaseoso). Del mismo modo, estos tres estados 
pueden verse afectados por la contaminación. Para el tra-
tamiento de suelos es necesario un enfoque integral que 
tenga en cuenta los tres estados del suelo y sus complejas 
interacciones.

Tratamiento de suelos in situ
El tratamiento de suelos in situ es apropiado sobre todo 
para los estados líquido y sólido:

• estado líquido: bombeo y tratamiento

• estado gaseoso: extracción de vapor del suelo

En ambos procesos se extrae el fluido del suelo, el conta-
minante se separa del fluido y el fluido depurado se vuelve a 
conducir al suelo. La separación de contaminante y fluido se 
realiza con procesos habituales del tratamiento de aguas 
(bombeo y tratamiento) o con los métodos de la conser-
vación de la calidad del aire (extracción de vapor del suelo).

Tratamiento de suelos ex situ
En el tratamiento de suelos ex situ se extrae primero el 
suelo contaminado. Después se trata el suelo en plantas 
especiales. La mayoría de los procesos utilizados se basan 
en la ingeniería de procesos térmicos y mecánicos. Algunos 
procesos típicos utilizados en el tratamiento de suelos son, 
por ejemplo:

• trituración

• cribado

• separación de sólidos y líquidos

• separación de partículas pequeñas
(p. ej., con un ciclón hidráulico)

• extracción de sólidos y líquidos
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Tratamiento de Suelos

Conocimientos Básicos

El tratamiento se realiza directamente en el suelo, 
es decir, en el lugar de la contaminación.

El suelo contaminado se extrae y se trata 
externamente en una planta.
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Campos Didácticos

Hidrogeología

CE 225 
Hidrociclón

CE 630 
Extracción Sólido-Líquido

HM 165 
Estudios Hidrológicos

HM 141 
Hidrogramas después de la Precipitación

HM 167 
Flujo de Agua Subterránea

HM 169 
Visualización de Corrientes de Infiltración

Tratamiento de suelos

2E345 Productosi

En el suelo se producen procesos complejos que pueden tener 
efectos negativos en este hábitat. Por tanto, es necesario que los 
futuros ingenieros y personal cualificado del área de la ingeniería 
medioambiental sean capaces de comprender estos procesos. Los 
campos didácticos del área de suelo abarcan las áreas de la hidro-
geología y el tratamiento de suelos.

Hidrogeología

En el área de la hidrogeología le ofrecemos equipos didácticos 
seleccionados, que le facilitan la enseñanza práctica y visual de los 
procesos hidrológicos fundamentales en el suelo. Los temas como 
la infiltración de precipitaciones, las corrientes de infiltración y los 
flujos subterráneos son elementos centrales. En nuestro catálogo 
4b “Hidráulica para Ingenieros Civiles” encontrará más equipos 
 interesantes sobre estos temas y relacionados con ellos.

Tratamiento de suelos

En este campo didáctico encontrará equipos didácticos selecciona-
dos que tratan procesos utilizados normalmente en el tratamiento 
de suelos contaminados. La mayoría de estos procesos se basan 
en la ingeniería de procesos clásica. En el catálogo 5 encontrará 
nuestro programa completo del área de la ingeniería de procesos.

4b
HIDRÁULICA PARA 
INGENIEROS CIVILES
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