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I.  INTRODUCCIÓN. 

El proceso de Desorción Térmica (DT) es en la actualidad la técnica de tratamiento preferida 

para los suelos contaminados con Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) debido a que es 

considerado relativamente seguro, ya que emite una cantidad pequeña o nula de materiales a 

la atmósfera y consume considerablemente menos energía que la incineración. Mientras la 

incineración, que opera a temperaturas por encima de los 1,000 ºC, utiliza el calor para 

destruir los contaminantes a través de la combustión de estos, la DT usa el calor para 

separarlos físicamente del suelo. Dependiendo del diseño del sistema, los contaminantes 

vaporizados son ya sea condensados y recuperados o destruidos [1]. 

Las unidades comerciales han demostrado que la DT es un proceso efectivo para la 

separación de compuestos orgánicos de los residuos de refinerías, creosota de los 

tratamientos de madera, solventes, pesticidas, Bifenilos Policlorados (BPCs), dioxinas y 

combustibles de suelos contaminados [1]. 

 

I.1. Proceso de Desorción Térmica. 

La Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de América (U.S. EPA) 

reconoce a la Desorción Térmica (DT) como una técnica de remediación por más de 20 años, 

la cual define como [2]: “Proceso que usa intercambio de calor, de forma directa e 

indirecta, para calentar contaminantes orgánicos a una temperatura suficientemente alta 

para volatilizarlos y separarlos del medio sólido contaminado. Aire, gases de combustión o 

un gas inerte, se emplean como un medio de transferencia para los componentes 

vaporizados. Los sistemas de DT son procesos de separación física que transfieren 

contaminantes de una fase a otra. No están diseñados para proveer altos niveles de 

destrucción orgánica, aunque las altas temperaturas de algunos sistemas pueden generar 

oxidaciones y pirolisis localizadas. La DT no es una incineración, ya que la destrucción de 

los contaminantes orgánicos no es el resultado deseado. Las temperaturas que se alcanzan 

en el lecho y los tiempos de residencia utilizados por los sistemas de DT volatilizan los 

contaminantes selectos, pero usualmente no los oxidan o destruyen”.  
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“El desempeño del sistema se mide usualmente a través de la comparación de los niveles de 

los contaminantes en el sólido sin tratar con aquellos en el sólido procesado. El medio 

contaminado se  calienta típicamente a temperaturas entre 150ºC y 550ºC, basado en el 

sistema de DT seleccionado”. 

Una variedad de sistemas de DT se están utilizando como parte de numerosos proyectos  de 

remediación gubernamentales y privados en distintos países. Todas las técnicas de DT 

consisten en dos pasos [3]:  

1) Calentamiento del material contaminado para volatilizar los contaminantes 

orgánicos. 

2) Tratamiento de la corriente de gases de salida para prevenir las emisiones de 

contaminantes volatilizados a la atmósfera. 

Los sistemas se diferencian entre ellos por los métodos usados para la transferencia del calor 

al material contaminado y por el sistema de tratamiento de gases para las emisiones 

generadas. En la Figura I.1 se muestra el esquema general de estos procesos de DT.  

 

Figura I.1. Esquema general de un proceso de Desorción Térmica. 
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En un proceso de DT, el calor puede aplicarse directamente por la radiación de una flama de 

combustión y/o por convección del contacto directo con los gases de combustión. Los 

sistemas que emplean este tipo de transferencia de calor son referidos como sistemas de DT 

de Contacto Directo.  

El calor también se puede aplicar en forma indirecta desde la fuente (p.e. combustión, aceite 

caliente) a través de una barrera física, tal como una pared de acero, que separa la fuente de 

calor del material contaminado. Los sistemas que emplean este tipo de transferencia de calor 

son referidos como sistemas de DT de Contacto Indirecto [3]. 

Los sistemas de desorción térmica pueden estar adicionalmente divididos en dos bastas 

categorías: del tipo por Alimentación Continua o Alimentación por Lotes [3]. Los sistemas 

de Alimentación Continua son procesos ex situ, lo que significa que el material contaminado 

debe ser excavado de su localización original, seguido por alguna especie de manejo de 

material para luego ser alimentado en la unidad de tratamiento. Los sistemas de DT de 

Alimentación Continua pueden ser equipos de Contacto Directo o Contacto Indirecto.  

Los siguientes son algunos de los tipos representativos de sistemas de DT de Contacto 

Directo: 

• DT de Contacto Directo – Secador Rotatorio. 

• DT de Contacto Indirecto – Secador Rotatorio y Horno de Gusano. 

Los sistemas de Alimentación por Lotes pueden ser ex situ o in situ, refiriéndose con in situ a 

que el material es tratado en el lugar sin la necesidad de excavar o dragar el material antes del 

tratamiento. Como en todos los sistemas de DT, los gases de salida de los sistemas in situ 

deben ser tratados antes de su descarga a la atmósfera. Los siguientes son tipos 

representativos de las técnicas de DT de Alimentación por Lotes: 

 Ex situ. Horno Calentado y Extracción de Vapores con Aire Caliente (HAVE). 

 In situ. Sabana Térmica, Pozos Térmicos y Extracción con Vapores del Suelo 

“Mejorada”. 
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I.1.1.  Sistemas de alimentación por lotes – Hornos Calentados. 

Los sistemas de DT de Hornos Calentados son alimentados por lotes (tipo batch), de diseño 

ex situ que han sido mejorados en los años recientes. La cámara de desorción es un “horno” 

dentro del cual una pequeña cantidad de material, generalmente de 3.8 a 15.3 m3 (5 a 20 

yardas cúbicas), es calentada por un periodo determinado de tiempo, generalmente de 1 a 4 

horas. El número de cámaras puede ser optimizado para ajustar el proyecto en términos de la 

cantidad total de material a ser tratado, la duración del proyecto, el periodo de tiempo actual 

requerido por lote para el material en particular y el contaminante, el espacio disponible, 

entre otras variables. Normalmente son usadas cuatro o más cámaras. 

La fuente de calor consiste, comúnmente, de tubos de acero aluminizados que son 

directamente calentados por una flama que corre en el interior de los mismos, alcanzando 

temperaturas de hasta 590 ºC aproximadamente (1,100 ºF). A esta temperatura, los tubos 

emiten calor infrarrojo externamente mientras irradian, lo cual se dice es más eficiente que 

otros medio de transferencia. Aunque la energía radiante calienta únicamente la parte 

superior de las 18 pulgadas de ancho que puede medir el lecho del material contaminado, un 

flujo de aire con dirección abajo es arrastrado a través del lecho por una corriente de aire 

inducida corriente abajo de la cámara de tratamiento. Esto crea un modo convectivo de 

transferencia de calor, el cual sirve para arrastrar los contaminantes fuera del material. La 

cámara de tratamiento opera comúnmente a presiones negativas. 

En años recientes, los usuarios han optado por adaptar los equipos del sistema para el 

tratamiento de contaminantes con altos puntos de ebullición, tales como BPCs, a través de la 

modificación del diseño para mantener niveles mayores de vacío. Al hacer esto, el punto de 

ebullición de los contaminantes en el medio es reducido efectivamente, ya que la presión de 

operación se mantiene significativamente por debajo de la presión atmosférica. Una mejora 

relativa se relaciona con los sellos de las cámaras de tratamiento. El diseño original empleaba 

una cubierta deslizable que era movida lateralmente para permitir el acceso de la carga y 

descarga del material contaminado. El modelo nuevo de mayor vacío tiene una compuerta 

más pequeña y ajustada que es más fácil de sellar, y el material es cargado y descargado a 

través de una puerta lateral usando una bandeja.  
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Aunque el sistema de Horno Calentado tiene sus ventajas en términos de simplicidad, espacio 

requerido y el ajuste del tiempo requerido, es notoriamente menos usado que los 

desorbedores térmicos alternativos como el Secador Rotatorio, y es relacionado más a 

proyectos pequeños. Su rendimiento es relativamente bajo y, debido a la naturaleza del 

funcionamiento por lotes y el pequeño tamaño de la cámara de tratamiento, la cantidad de 

trabajo requerida es significativa debido a las necesidades de carga y descarga del mismo [3]. 

El Comité Federal de Tecnologías de Remediación de los Estados Unidos de América 

(FRTR) reporta un rango de costos para la remediación de suelos contaminados, por medio 

de esta técnica, que va de los $45 a los $330 dólares americanos (USD) por tonelada métrica 

de suelo. De este costo, aproximadamente de $20 a $35 USD por tonelada métrica son 

requeridos para cubrir los costos de operación directa, tales como los insumos y reparaciones. 

Las unidades de transporte para el material hacia las instalaciones, así como los costos de 

instalación fluctúan alrededor de los $3.30 a $5.50 USD por tonelada métrica, salvo algunos 

excedentes por movilización del material que pueden llegar a alcanzar los $200,000 USD. La 

excavación del suelo contaminado y el reemplazo del suelo tratado tienen un costo reportado 

que varía entre $6 y $11 USD por tonelada métrica [4]. En la Figura I.2 se muestra un 

esquema en donde se puede observar la aportación de estos costos con respecto al costo total 

del tratamiento de un suelo contaminado a través de la técnica de DT. 

 

 

Figura I.2.  Esquema de costos involucrados en el tratamiento de un suelo por DT. 
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I.2.  Pesticidas. 

Un pesticida es una sustancia química utilizada para prevenir, destruir o repeler alguna peste. 

Las pestes pueden ser insectos, ratones u otros animales, hierbas no deseadas, hongos o 

microorganismos tales como bacterias o virus. Los pesticidas también son empleados para 

eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades. La mayoría de los pesticidas 

contienen productos nocivos para la salud humana, animal o para el medio ambiente [5]. 

En México, la instrumentación de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), representa un gran avance en la 

coordinación Interinstitucional para resolver conjuntamente asuntos relacionados con estas 

sustancias, dentro de las que se incluyen los pesticidas, de acuerdo con las atribuciones que le 

competen. Incluye en sus estrategias la participación de la iniciativa privada [6]. 

En los Estados Unidos, existe una delegación de la EPA conocida como Oficina de 

Programas de Pesticidas, encargada de regular la manufactura y el uso de los pesticidas. 

Los pesticidas comúnmente son catalogados de acuerdo al tipo de peste que controlan 

(alguicidas, funguicidas, herbicidas, etc.). Otra manera de ver a los pesticidas, es 

considerando aquellos que son Pesticidas Químicos o son derivados de una fuente común o 

método de producción. Otras categorías incluyen a los Biopesticidas, Antimicrobiales y 

Dispositivos de Control de Pestes. 

 

I.2.1. Pesticidas Químicos. 

Algunos ejemplos de pesticidas químicamente relacionados se describen a continuación.  

 Pesticidas Organoclorados. Los insecticidas organoclorados fueron utilizados 

comúnmente en el pasado, pero muchos han sido retirados del mercado debido a los 

efectos ambientales y en la salud, así como a su persistencia en el ambiente.  
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 Pesticidas Organofosforados. Estos pesticidas afectan el sistema nervioso al 

interrumpir a la enzima que regula la acetilcolina, un neurotransmisor. La mayoría de 

los organofosforados son pesticidas. Fueron desarrollados durante los inicios del siglo 

XIX, pero sus efectos sobre los insectos, que son similares a los efectos que tienen 

sobre los humanos, fueron descubiertos en 1932. Algunos son muy venenosos, sin 

embargo, no son muy persistentes en el medio ambiente.  

 Pesticidas Piretroides. Este tipo de pesticidas fueron desarrollados como una versión 

sintética del pesticida de ocurrencia natural llamado Piretrín, el cual se encuentra en 

los crisantemos. Estos han sido modificados para incrementar su estabilidad en el 

ambiente. Algunos de los piretroides sintéticos resultan tóxicos para el sistema 

nervioso. 

 Pesticidas de Carbamato. Los pesticidas de carbamato afectan el sistema nervioso al 

interrumpir a la enzima que regula la acetilcolina, un neurotransmisor. Los efectos en 

la enzima son usualmente irreversibles. Hay muchos subgrupos dentro de los 

carbamatos. 

 

I.2.2. Biopesticidas. 

Los biopesticidas son cierto tipo de pesticidas derivados de materiales naturales tales como 

animales, plantas, bacterias, y ciertos minerales. Por ejemplo, el aceite de canola y el 

bicarbonato de sodio tienen ciertas aplicaciones como pesticidas, por lo que se consideran 

biopesticidas. A finales del 2001, había aproximadamente 195 ingredientes activos 

registrados como biopesticidas y 780 productos. Los pesticidas son clasificados dentro de 

tres grandes clases: 

 Pesticidas Microbiales. Consisten de un microorganismo (ej. una bacteria, hongo, 

virus o un protozoario) como ingrediente activo. Los pesticidas microbiales pueden 

controlar diferentes tipos de pesticidas diferentes, sin embargo, cada ingrediente 

activo por separado es relativamente específico relacionado a la peste(s) objetivo.  
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 Protectores de Plantas Incorporados. Los PIPs (por las siglas del inglés Plant-

Incorporated-Protectants) son sustancias pesticidas que producen las plantas a partir 

del material genético que ha sido adicionado a la planta. La proteína y el material 

genético, son regulados por la EPA, no así la planta misma. 

 Pesticidas Bioquímicos. Este tipo de pesticidas son sustancias de ocurrencia natural 

que controlan pestes por medio de mecanismos no tóxicos. Los pesticidas 

convencionales, en contraste, son generalmente materiales sintéticos que matan o 

inactivan directamente a la peste.  

 

I.2.3. Dispositivos de Control de Pestes. 

La EPA también se ha dado a la tarea de controlar los dispositivos empleados como control 

de pestes. Específicamente, un “dispositivo” es cualquier instrumento o artefacto (diferente a 

un arma de fuego) cuya finalidad sea atrapar, destruir, repeler o mitigar una peste cualquiera. 

Una ratonera es un ejemplo de dispositivo.  

A diferencia de los pesticidas, la EPA no requiere que los dispositivos estén registrados en la 

agencia. Sin embargo, los dispositivos son sujetos a cierta identificación, empaque, registro y 

requisitos de importación/exportación. 
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II.  ANTECEDENTES. 

El presente trabajo surge como una oportunidad de investigación con base a las necesidades 

de tratamiento detectadas en un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) para una planta de producción de agroquímicos. 

Previo al estudio se habían realizado dentro del sitio acciones con la intención de la 

remediación del suelo impactado por estos contaminantes, sin obtener el éxito planeado. El 

éxito del tratamiento consiste en el alcance de las metas de remediación que establece la 

autoridad en materia de manera particular, para cada contaminante y cada sitio, como 

concentraciones máximas permitidas remanentes en el suelo del sitio para minimizar el 

riesgo y peligro que estas presentan. 

En la presente sección se describen esencialmente los tres puntos clave con referencia a las 

actividades previas y que conllevaron al presente trabajo. 

 

II.1.  Planta de Agroquímicos. 

La planta de producción de agroquímicos esta localizada en la región centro del país, 

México, y actualmente se encuentra en operaciones. La contaminación del sitio fue 

ocasionada por diferentes factores, entre ellos, la falta de cuidados en épocas anteriores con 

relación al manejo de este tipo de productos. 

Otras situaciones extraordinarias, fueron las fugas y acumulación de montículos de estos 

materiales en los patios y terrenos dentro del predio, las cuales sufrían el efecto de las 

situaciones meteorológicas y fueron emigrando al suelo y subsuelo como consecuencia de las 

lluvias y otros de estos efectos.  

En consecuencia a lo antes mencionado, el predio dentro del cual se localiza dicha planta se 

encuentra seriamente afectado por la presencia de estos contaminantes en el suelo, 

ocasionado un riesgo potencial a la salud de los aún empleados de la planta, y habitantes de 

la zona aledaña. 



Evaluación y Obtención de Condiciones de Operación para la Desorción Térmica de Pesticidas en Suelo. MKim 
 

10 

Se asignó al ITESM la tarea de realizar un estudio para la caracterización del lugar y la 

evaluación de las necesidades y alternativas de remediación del sitio en cuestión. Los 

contaminantes considerados dentro de dicho estudio incluyen los pesticidas involucrados en 

el presente trabajo. 

Los resultados presentados por el Centro de Calidad Ambiental del ITESM muestran a la DT 

como una de las técnicas más viables para el tratamiento del suelo que presenta un impacto 

de pesticidas y muy baja o nula presencia de los metales pesados. 
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II.2. Pesticidas analizados en el sitio. 

En esta sección se realiza una descripción generalizada de los 12 pesticidas seleccionados 

para la realización del presenta trabajo de entre los contaminantes incluidos dentro del 

estudio realizado por el ITESM al sitio contaminado [7]. A partir de las propiedades 

fisicoquímicas de cada unos de ellos y sus características, se pretende establecer un punto de 

partida en referencia a los valores de las condiciones de operación iniciales.  

 

II.2.1. Pesticidas Organoclorados. 

A continuación se presenta una breve reseña de los contaminantes involucrados en el 

presente estudio; por su composición química, todos estos pertenecen al grupo de los 

pesticidas organoclorados.  

 

Aldrín y Dieldrín. 

El Aldrín y el Dieldrín son insecticidas con estructura química similar. En su forma pura, 

ambos son polvos blancos con un leve olor a sustancia química. Los polvos comerciales de 

menor pureza tienen color canela. Ninguna de estas sustancias ocurre naturalmente en el 

ambiente.  

Desde los 1950s hasta 1970, tanto el Aldrín como el Dieldrín se usaron ampliamente como 

pesticidas en cosechas tales como maíz y algodón. Debido a preocupaciones acerca de daño 

al ambiente y posiblemente a la salud pública, la EPA prohibió todos los usos del Aldrín y el 

Dieldrín en 1974, excepto para el control de termitas, hasta 1987 en que prohibió todos los 

usos [8]. 
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DDD, DDE y DDT.  

El Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) es un pesticida usado extensamente en el pasado 

para controlar insectos en agricultura e insectos que transmiten enfermedades como la 

malaria. El DDT es un sólido blanco cristalino sin olor o sabor. Su uso en los EE.UU. se 

prohibió en 1972 por el daño causado a la vida silvestre, pero aun se usa en algunos países.  

El Dicloro Difenil DicloroEtileno (DDE) y el Dicloro Difenil Dicloroetano (DDD) son 

compuestos químicos similares al DDT que contaminan las preparaciones comerciales de 

DDT.  

El DDE no tiene uso comercial, mientras que el DDD se usó para matar plagas, pero su uso 

se prohibió también. Una forma de DDD ha sido usada en medicina para tratar el cáncer de la 

glándula adrenal [8]. 

 

Endosulfán.  

El Endosulfán es un sólido de color crema a pardo que puede ocurrir en forma de cristales o 

escamas. Tiene un olor parecido a trementina, pero no se incendia. No ocurre en forma 

natural en el medio ambiente. El Endosulfán es usado para controlar insectos tanto en 

cosechas comestibles como no-comestibles, y también como preservativo para madera [8]. 

 

Endrín. 

El Endrín o Endrina, es una sustancia sólida, blanca, casi sin olor que se usó como pesticida 

para controlar insectos, roedores y pájaros. Desde 1986 no se ha producido o vendido Endrín 

para uso general en los Estados Unidos. 

Poco se sabe de las propiedades del Aldehído de Endrina (una impureza y producto de 

degradación del Endrín) o de la Cetona de Endrina (un producto del Endrín cuando se expone 

a la luz) [8]. 
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HCH.  

El Hexa Cloro Ciclohexano (HCH) es una sustancia química manufacturada que existe en 

ocho formas llamadas isómeros. Una de estas formas, el gamma HCH (o γ HCH, 

comúnmente llamado Lindano) es usado como plaguicida en frutas, hortalizas y plantaciones 

forestales. Es un sólido blanco que puede evaporarse al aire en forma de vapor incoloro con 

un leve olor a moho. También se encuentra en medicamentos (lociones, cremas o shampoo) 

para tratar piojos y sarna en el cuerpo. El Lindano no se ha producido en los Estados Unidos 

desde el año 1976, pero es importado para uso como plaguicida. 

El HCH de calidad técnica se usó como plaguicida en los Estados Unidos y contenía 

típicamente 10-15% de γ HCH, como también las formas alfa (α), beta (β), delta (δ) y épsilon 

(ε) del HCH. Casi todas las propiedades de plaguicida se debían al γ HCH. El HCH de 

calidad técnica no ha sido producido o usado en los Estados Unidos en más de 20 años [8]. 

 

Heptacloro.  

El Heptacloro es una sustancia química manufacturada que no ocurre naturalmente. El 

Heptacloro puro es un polvo blanco de olor similar al alcanfor (bolas de naftalina). La forma 

de menor pureza es de color canela.  

El Heptacloro se usó extensamente en el pasado para matar insectos en viviendas, edificios y 

en cosechas de alimentos, especialmente maíz. Su uso disminuyó en la década del 70, y se 

dejó de usar en el año 1988 [8]. 

 

Metoxicloro.  

El Metoxicloro es una sustancia química manufacturada que no ocurre naturalmente en el 

ambiente. El Metoxicloro puro es un polvo amarillo pálido con leve olor rancio a frutas.  

El Metoxicloro es usado como insecticida contra moscas, mosquitos, cucarachas, larvas de 

ácaros y una gran variedad de otros insectos. Se usa en cosechas agrícolas y ganado, y en 

graneros, depósitos de cereales, jardines domésticos y en animales domésticos [8].  
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III.  OBJETIVOS. 

III.1. Objetivo General. 

Determinar experimentalmente las condiciones de operación más favorables en un proceso 

de desorción térmica para la remediación de un suelo contaminado con pesticidas. 

 

III.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer las principales características fisicoquímicas de los pesticidas que se pretenden 

remover del suelo contaminado:  

• Aldrín     •    Endrín 

• Dieldrín     •    α HCH  

• DDD     •    β HCH  

• DDE     •    γ HCH  (Lindano) 

• DDT     •    Metoxicloro 

• Endosulfán    •    Heptacloro 

    

 Conocer las características fisicoquímicas del suelo contaminado a estudiar, incluyendo 

las concentraciones actuales de los pesticidas, así como los niveles de limpieza 

requeridos por las autoridades. 

 Obtener experimentalmente las condiciones de operación: temperatura, tiempo de 

retención y características del lecho, más favorables para la remoción de los pesticidas. 

 Desarrollar una metodología experimental, incluyendo el diseño y construcción del 

equipo piloto de desorción térmica para obtener las condiciones mencionadas en el 

objetivo anterior. 

 Determinar si existe alguna relación directa y predecible entre las condiciones de 

operación y la eficiencia de remoción. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTAMINANTES. 

Los 12 contaminantes seleccionados para el presente trabajo fueron descritos de manera 

generalizada dentro de la Sección II.3. A continuación, en la Tabla IV.1. se muestra la 

información comercial de estos compuestos químicos analizados. 

 

Tabla IV.1. Información comercial de los pesticidas analizados en el sitio [9]. 

Nombre Sinónimos No. CAS Fórmula 

Aldrín Aldrec, Aldrex, Aldrita, Aldrosol, Altox, 
Octaleno, Seedrin 309-00-2 C12H8Cl6 

DDD Dicloro Difenil Dicloroetano, Dileno, Rotano, 
TDE 72-54-8 C14H10Cl4 

DDE Dicloro Difenil Dicloroetileno 72-55-9 C14H8Cl4 

DDT 
Dicloro Difenil Tricloroetano, Agritan, Anofex, 
Azotox, Cesarex, Deoval, Detox, Didimac, 
Dodat, Estonato, Ivoran, Zeidano, Zerdano 

50-29-3 C14H9Cl5 

Dieldrín Aldren, Alvit, Aliran, Dieldrita, Dieldrix, 
Illolox, Octalox, Panoram, Quintox 60-57-1 C12H8Cl6O 

Endosulfán 
Benzoepina, Beosit, Clortiepin, Crissulfan, 
Ciclodan, Endocel, Malix, Timul, Tiodan, 
Tionex, Tiosulfan, Tionel, Tiovel 

115-29-7 C9H6Cl6O3S 

Endrín Endrex, Hexadrin, Mendrin, Nendrin, RCRA 72-20-8 C12H8Cl6O 

α HCH α Hexaclorociclohexano, α Lindano, α BHC 319-84-6 C6H6Cl6 

β HCH β Hexaclorociclohexano, β BHC 319-85-7 C6H6Cl6 

γ HCH γ Hexaclorociclohexano, γ BHC, Lindano 58-89-9 C6H6Cl6 

Heptacloro 
Aahepta, Agroceres, Basaklor, Drinox, 
Heptaclorano, Haptasol, Heptox, Rodiaclor, 
Soleptax, Velsicol 

76-44-8 C10H5Cl7 

Metoxicloro Chemform, Dimetoxi-DDT, Maralato, Marlato,  
Metoxo, Metox 72-43-5 C16H15Cl3O2 

 

A   No estereoespecifico. 
B  Grado técnico. 
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IV.1. Propiedades Físicas. 

Conforme a la descripción realizada del proceso de DT, la remoción de los contaminantes se 

realiza a partir de propiedades y medios físicos de separación, pues los compuestos objetivo 

para la remoción, únicamente son evaporados, y por consiguiente, extraídos y absorbidos en 

el agua de lavado que se emplea como tratamiento de los gases de salida. Debido a esto, se 

presentan a continuación únicamente las propiedades físicas de estos compuestos que 

resultan relevantes para el presente trabajo. 

Cabe mencionar nuevamente que solamente todos los pesticidas que se presentan a 

continuación pertenecen al grupo de los compuestos químicos organoclorados. En la Tabla 

IV.2 se muestran las propiedades físicas de los compuestos en cuestión. 

 

Tabla IV.2. Propiedades físicas de los pesticidas involucrados en el estudio [9, 10]. 

Nombre Peso 
Molecular 

Solubilidad 
en agua 
[mg/L] 

Punto de 
ebullición 

[ºC] 

Punto de 
fusión 
[ºC] 

Vida media 
en suelo  

[días] 

Log 
Koc 

Log 
BCF 

Aldrín 364.93 0.02* 145 104 1,800-3,600 4.28 3.59 

DDD 321.00 0.05** 193 109-110 1,000  5.26 4.68 

DDE 319.00 0.03**  NR 88.5 1,000 5.10 4.54 

DDT 354.50 0.0012** 185 108-109 700-5,500 5.38 4.45 

Dieldrín 380.93 0.17* 265 175-176 1,100-2,500 4.23 4.10 

Endosulfán 406.95 0.51* 106 70-100 120 3.70 2.78 

Endrín 380.90 0.25** 245 226-230 4,400 4.63 3.85 

α HCH 290.85 2 288 158  NR 3.59 2.15 

β HCH 290.85 1.76**  NR 309  NR 3.59 2.66 

γ HCH 290.85 2 323 112.5  NR 4.28 NR 

Heptacloro 373.35 0.18** 145 95-96 700-1,800 4.38 3.67 

Metoxicloro 345.65 0.045**  NR 89 120 4.90 3.92 
 

 *    Temperatura de referencia – 20ºC. 
 ** Temperatura de referencia – 25ºC. 
 NR No Reportado. 
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V.  MUESTRAS Y SU CARACTERIZACIÓN 

Dentro del estudio realizado por el ITESM para la caracterización de la planta de 

agroquímicos fueron consideradas varias áreas de interés debido los antecedentes de las 

mismas. La caracterización del suelo por parte del departamento de Geofísica Ambiental del 

ITESM presentó resultados muy similares con respecto a cada una de ellas, por lo que se opta 

para el presente estudio, tomar solamente una de estas como representativa; para esto fue 

considerada el área cuyas muestras presentaban los contenidos más altos con respecto los 

demás del estudio. 

En las secciones siguientes se presenta la caracterización de dos muestras empleadas para la 

experimentación involucrada en el presente trabajo pertenecientes al área mencionada. 

 

V.1.  Caracterización de las muestras. 

La información presentada a continuación fue tomada del reporte realizado por el ITESM 

referente al estudio de caracterización del sitio contaminado [7]. 

Las dos muestras empleadas dentro de la experimentación involucrada en el presente trabajo 

fueron tomadas a 1 m de profundidad en los Pozos de Muestreo No. 4 y No. 6 perforados 

dentro del área de estudio, por lo que estas muestras serán identificadas en lo siguiente como 

P4 y P6, respectivamente. 

 

V.1.1. Características Físicas. 

Las características que se presentan a continuación permiten tener una idea más clara del 

material empleado para la fase experimental del presente trabajo. 

Las muestras consideradas, P4 y P6, presentan una textura arcillosa de color café, código 

10YR3/3.  
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La humedad que presentan es de aproximadamente 20%, y la medición superficial del pH en 

los pozos de muestreo de la misma área, arrojó valores de alrededor de 5, en promedio.  

Los resultados de la granulometría realizada a las muestras tomadas a la misma profundidad, 

se presentan en las Tablas V.1 y V.2, para el material grueso y el fino respectivamente. 

 

Tabla V.1. Resultados de granulometría a profundidad de 1 m para grano grueso. 

Malla Apertura 
[mm] 

Peso retenido 
[gr] 

% retenido 
parcial 

% retenido 
acumulado 

1/2 in 12.7 0 0 0 
3/8 in 9.53 0 0 0 
1/4 in 6.35 0 0 0 
No. 4 4.76 0.7 0.47 0.47 

No. 200 0.075 146.9 99.53 100.00 
Total 147.6   

 

Tabla V.2. Resultados de granulometría a profundidad de 1 m para grano fino. 

Malla Apertura 
[mm] 

Peso retenido 
[gr] 

% retenido 
parcial 

% retenido 
acumulado 

No. 10 2.00 21.5 14.65 14.65 
No. 20 0.84 25.6 17.44 32.08 
No. 40 0.42 20.7 14.10 46.19 
No. 60 0.25 14.4 9.81 55.99 
No. 100 0.149 8.8 5.99 61.99 
No. 200 0.075 32.9 22.41 84.40 

Sin malla <0.075 22.9 15.60 100.00 
Total 146.8   

 

Las pruebas de permeabilidad realizadas en el área, utilizando la Prueba de Nasberg, para 

pozos sin revestimiento y con dimensiones conocidas, determinaron que los valores de los 

coeficientes de permeabilidad para el sitio, se encuentran en el orden de 10-9
 cm/s, por lo que 

se caracterizó al mismo dentro del tipo de Arcillas limosas, Arenas finas limo-arcillosas, etc.  
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V.1.2. Concentración de los pesticidas. 

En la Tabla V.3 presentada a continuación, se presentan los resultados de los análisis 

realizados a las muestras tomadas durante el estudio realizado por el ITESM [7].  

Los análisis de laboratorio realizados para la determinación de la concentración de los 

pesticidas en las muestras mencionadas, fueron realizados por el Laboratorio del Centro de 

Calidad Ambiental del ITESM, utilizando el método de la EPA No. 8081B – Pesticidas 

Organoclorados por Cromatografía de Gases [Anexo 1]. 

 

Tabla V.3.  Reporte de los análisis realizados por el ITESM a las muestras empleadas. 

Contaminante Muestra P4 
[mg/Kg] 

Muestra P6 
[mg/Kg] 

 Aldrín 46.58 2.55 
 DDD 561.00 439.00 
 DDE 300.00 221.00 
 DDT 1,549.00 1,337.00 

 Dieldrín 6.03 16.52 
 Endosulfán  56.36 87.52 

Endrín 32.69 74.00 
 α HCH 56.65 95.03 
 β HCH 8.91 15.47 

 γ HCH (Lindano) 15.24 20.20 
 Heptacloro 13.40 29.68 

 Metoxicloro 82.42 54.29 
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VI.  DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

La experimentación propuesta para el presente trabajo está basada en la información 

presentada en las secciones anteriores, así como en la recopilación bibliografía respecto a la 

técnica. En dichas secciones se presenta de manera global el método de operación de la 

técnica de DT, por lo que muchos de los datos que se plantean a continuación, son ajustados 

conforme el desarrollo de la fase experimental para el logro de los objetivos de la misma. 

Esto se puede explicar de manera esquemática en la Figura VI.1 en donde se muestra en un 

Diagrama de Flujo, las fases involucradas en el presente desarrollo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.1. Diagrama de Flujo de las fases involucradas en el desarrollo experimental. 
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La fase experimental consiste básicamente en el calentamiento de material contaminado, 

siendo este alimentando por lotes dentro de una mufla confeccionada con un sistema para la 

recolección de los gases. Cada lote es alimentado bajo condiciones de tiempo de residencia y 

temperatura diferentes, con la finalidad de tratar de predecir el comportamiento de los 

contaminantes y el material con respecto a ambos parámetros. 

 

VI.1. Rango de temperatura y tiempo de residencia. 

El rango de temperatura se establece con base al principio de operación de la técnica de DT, 

el cual plantea la desorción de los contaminantes en su forma gaseosa. Para el logro de esto, 

es necesario plantear en principio, una temperatura tal, que con esta, se alcancen los puntos 

de ebullición de cada uno de los contaminantes. 

De acuerdo con la Tabla IV.2, el valor mayor de los puntos de ebullición lo presenta el 

Lindano (323 ºC), por lo que con el fin de emplear valores fáciles de observar durante la 

operación del equipo, se plantea una temperatura inicial de 400 ºC. 

El equipo a utilizar, que se describe en la sección siguiente, se considera del tipo Horno 

Calentado, y estará alimentado por lotes. Debido a a esto, se plantea una temperatura final 

para el rango a emplear de 600 ºC, conforme lo recomendado por la técnica (≈590 ºC) [3]. 

El tiempo de residencia del material dentro del equipo se establece en 1 hora, siendo este el 

tiempo mínimo de estancia que recomienda la misma técnica para los Hornos Calentados [3]. 

Debido a que la cantidad de material a emplear en cada uno de los lotes de la fase 

experimental es relativamente pequeña con respecto a los volúmenes de material para lo que 

la técnica esta diseñado, y a que, la mayor cantidad del calor suministrado durante el tiempo 

de residencia es absorbido para elevar este material a la temperatura deseada, se estableció 1 

hora como el tiempo máximo de residencia, y se tomaron fracciones de 20 y 40 minutos para 

la comparación de los experimentos. Se estima que empleando lapsos de tiempos mayores, la 

cantidad de calor aplicable sería excesiva para los fines que se persiguen, en especial en 

relación a la pequeña porción de material. 
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Cabe hacer notar, que estas condiciones de operación son consideradas como iniciales, y si 

de acuerdo a los resultados que se obtengan, no es posible determinar un comportamiento de 

la desorción de los contaminantes, estas pueden ser modificadas para el alcance de los 

objetivos del presente trabajo. 

 

VI.2. Diseño del equipo. 

El equipo empleado para el desarrollo de los experimentos planteados en el presente trabajo 

consiste básicamente en una mufla cuya cámara de calentamiento es de 4,500 cm3, y con 

capacidad de alcanzar los 1,100 ºC (± 20 ºC) por medio de resistencias eléctricas. La 

corriente a través de dichas resistencias puede ser regulada, y la temperatura interna es 

medida por medio de un termopar que se localiza en la parte posterior de la cámara, en el 

lado opuesto de la compuerta de alimentación.  

En la Figura VI.2 se puede observar la gráfica del perfil de calentamiento del interior de la 

mufla, así como el perfil de calentamiento una muestra de prueba, a manera de poder 

observar un comparativo de estos. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15 20 25 30 35

Tiempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C
)  

 

Interior de la Mufla Muestra
 

Figura VI.2.  Gráfica del perfil de calentamiento del interior de mufla y la muestra. 
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En la Figura VI.3 se puede observar una vista general del arreglo utilizado en la fase 

experimental, en donde se incluye el equipo descrito en la presente sección en conjunto con 

el sistema de recolección de gases de desorción, mismo que se describe a continuación. 

 

Figura VI.3.  Vista general de la mufla y la instalación utilizada. 

 

VI.3. Recolección de los gases de desorción. 

En el tratamiento de cualquier suelo contaminado a través de la técnica de DT se tienen 

emisiones, las cuales se espera, estén compuestas en gran parte por los contaminantes 

volatilizados del medio sólido. Debido a esto, dentro del diseño del equipo a emplear en la 

fase experimental, se incluyó el diseño de una pieza metálica que permitiera recolectar los 

contaminantes desorbidos y dirigirlos a través de esta hacia un sistema de lavado de gases. 

Las muestras son colocadas dentro de la cámara de calentamiento en crisoles de porcelana de 

aproximadamente una pulgada de altura. Estos son cubiertos con una tapa de acero 

inoxidable provista de un conducto para la salida de los gases generados.  
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En la Figura VI.4 se puede observar un esquema de la vista frontal de la pieza metálica 

mencionada y como se coloca en conjunto con el crisol.  

 

Figura VI.4.  Esquema de la vista frontal del ensamble de la pieza metálica y el 

crisol para la recolección de los gases desorbidos. 

 

La tapa para la recolección de estos gases fue diseñada en acero inoxidable, y se adapta a la 

boca del crisol sellándolo por su forma cónica, en combinación con el peso de la misma pieza 

metálica. En la Figura VI.5 se presenta una imagen real de las piezas instadas dentro del 

equipo. 

 

Figura VI.5.  Vista real de la pieza metálica para la recolección de los gases desorbidos. 
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Una vez calentado el material, los gases desorbidos del material contaminado, son extraídos 

de la cápsula por medio del vacío ocasionado por el paso de una corriente agua a través de un 

tubo en forma de Y, bajo el principio de Bernoulli, conectado al final de la pieza metálica. 

Una vista superior de este arreglo se puede observar en la Figura VI.6, en donde se muestra 

la dirección de los gases a partir de su extracción de la muestra que se encuentra en el crisol. 

 

 

Figura VI.6.  Vista superior de la pieza metálica. 

 

VI.4. Sistema de extracción de gases de desorción. 

El objetivo de este sistema fue sacar los gases desorbidos creando un vacío para la succión de 

estos. Adicionalmente, se instaló un sistema de lavado de gases planeando que este pudiera 

disminuir las emisiones al ambiente de trabajo. Cabe destacar que no es uno de los objetivos 

del presente trabajo, el diseñar o implementar un sistema para la captura o eliminación de las 

emisiones, y el sistema empleado se desarrollo únicamente con fines de seguridad en materia 

ambiental y de salud. 
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El sistema consiste básicamente en un tubo de PVC diseñado en forma de Y para permitir la 

función de un tubo Bernoulli. El tubo esta conectado a la pieza metálica por la parte posterior 

del equipo. A través de este tubo fluye el agua que genera el vacío que succiona los gases.  

 

Figura VI.7.  Sistema de recolección y lavado de gases de desorción. 

 

Los gases desorbidos son dirigidos a través de la pieza metálica de la manera descrita hacia el 

tubo Bernoulli para ser enfriados y absorbidos por el flujo de agua corriente. Este flujo es 

generado por medio de una bomba sumergible colocada dentro del recipiente que contiene el 

agua de lavado y donde acaba el tubo Bernoulli. El sistema completo de recolección y lavado 

de los gases desorbidos en el exterior de la mufla puede observarse en la Figura VI.7. 

Se plantea que una vez enfriados los contaminantes estos se disuelvan dentro del agua y 

permanezcan en ella, realizando así el lavado de los gases. La cantidad de los contaminantes 

presentes dentro de la muestra de cada lote no representa una masa que pueda superar la 

solubilidad de cada uno de ellos en el volumen de agua de lavado, aún cuando se presentara 

el caso en que en su totalidad fueran desorbidos del sólido y absorbidos en el agua.  
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VII. RESULTADOS. 

Dentro de la descripción del Desarrollo Experimental del presente trabajo, fueron descritas 

las condiciones experimentales bajo las que se llevaría a cabo la fase experimental del 

trabajo. Estas consistían en un rango de temperatura y tiempos de residencia planteados para 

la evaluación del comportamiento de la desorción térmica de los contaminantes, 

principalmente, la remoción de ellos en el medio sólido. Una vez obtenidos los resultados, se 

presentaron beneficios superiores a los logros planteados, por lo que las condiciones 

experimentales fueron modificadas y así también el número de experimentos, con el fin de 

poder establecer un comportamiento de la desorción de los contaminantes con base al 

porcentaje de remoción de los mismos. 

A continuación se describen los resultados obtenidos bajo ambas condiciones 

experimentales, así como los resultados de los análisis realizados a cada una de las muestras 

tratadas y el agua de lavado de las más representativas de ellas. Los análisis fueron realizados 

nuevamente por el Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental del ITESM (LCCA), 

utilizando el método de la EPA No. 8081B – Pesticidas Organoclorados por Cromatografía 

de Gases [Anexo 1].  

 

VII.1. Resultados obtenidos bajo condiciones experimentales originales. 

Las condiciones experimentales originales consistían en tres temperaturas y tres tiempos de 

evaluación para cada una de ellas, con lo que se buscaban obtener nueve muestras que 

permitirían presuponer un comportamiento de la remoción de los contaminantes. Las 

temperaturas eran de 400, 500 y 600 ºC (± 20 ºC) y los tiempos de 20, 40 y 60 minutos. El 

material empleado en esta fase fue obtenido de la muestra identificada como P4. 

El primer lote de muestras enviadas para el análisis del contenido de pesticidas remanente en 

cada una ellas, contenía 4 muestras sólidas, tratadas durante 60 min a 600 ºC, 20 min a 500 y 

400 ºC, y una última durante 40 min a 500 ºC. Los datos completos de estos resultados así 

como una copia del reporte generado por el LCCA se encuentran dentro del Anexo 2. 
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Las muestras tratadas a las combinaciones de temperatura y tiempo restantes de las 

condiciones experimentales originales no fueron enviadas para su análisis debido a que los 

resultados analíticos obtenidos del primer lote, presentaban datos extremadamente similares, 

todos por encima de los logros planteados, por lo que no eran de utilidad para la 

interpretación del comportamiento de la desorción de los contaminantes. 

 

VII.1.1. Análisis químico de las muestras. 

Los resultados de los análisis realizados a las muestras tratadas bajo las condiciones 

experimentales planteadas originalmente dentro del Desarrollo Experimental, muestran en los 

cuatro casos que las concentraciones de los contaminantes se encuentran para todos ellos, por 

debajo de 0.05 mg/Kg, a excepción de la muestra tratada durante 20 min a 400 ºC, en la que 

el Endosulfán presenta una concentración de 0.086 mg/Kg. Cabe destacar que el límite de 

detección del método empleado es de 0.02 mg/Kg, y para fines prácticos del presente trabajo, 

este fue considerado como la concentración reportada en los análisis, lo anterior buscando 

minimizar la incertidumbre que generan las posibles concentraciones menores al mismo y 

diferentes a cero. 

 

VII.1.2. Análisis químico del agua de lavado. 

Se analizaron dos muestras líquidas provenientes del agua de lavado de los gases de 

desorción de las muestras tratadas en la mayor temperatura y mayor lapso de tiempo, y a la 

menor temperatura y menor lapso de tiempo, de las condiciones experimentales originales, es 

decir, de las muestras que se trataron durante 60 min a 600 ºC y durante 20 min a 400 ºC. 

En la primera muestra se estima fue absorbido el 4% de la masa de contaminantes desorbida, 

siendo este, el máximo valor obtenido de ambos casos. 

Los contaminantes pertenecientes al grupo HCH fueron absorbidos casi en su totalidad en 

ambos casos, sin embargo, estos representan una pequeña parte de la masa total desorbida. 
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En este punto, cabe mencionar que el límite de detección del método empleado para el 

análisis de estas muestras es de 0.0005 mg/L, y para fines prácticos del presente trabajo, 

también fue considerado este como la concentración reportada en los análisis buscando 

nuevamente minimizar la incertidumbre que generan las posibles concentraciones menores al 

mismo y diferentes a cero. 

Dentro del Anexo 2 se encuentra una Tabla resumen de todos estos resultados, así como una 

copia del reporte generado por el LCCA. 

 

VII.2. Resultados obtenidos bajo condiciones experimentales modificadas. 

Como consecuencia del análisis realizado a las muestras tratadas bajo condiciones 

experimentales originales, donde para las temperaturas analizadas se observaron remociones 

superiores al 99 %, se optó por reducir el rango de temperatura empleado con la finalidad de 

determinar aquellos puntos en los que fue posible observar una diferencia notable entre los 

porcentajes de remoción totales. Las temperaturas empleadas bajo las condiciones 

experimentales modificadas fueron de 200 y 300 ºC (± 20 ºC) y los lapsos de tiempos a los 

que se expusieron las muestras a estas condiciones fue de 30 y 60 min, para cada valor de 

temperatura. El material empleado en la presente fase del trabajo pertenecía a la muestra 

identificada como P6. 

Las cuatro muestras obtenidas de la combinación de los parámetros mencionados formaron el 

segundo lote de muestras enviadas para el análisis del contenido de pesticidas remanente. A 

este lote, se agrego una muestra del material contaminado sin tratar, muestra P6, con el fin de 

determinar el contenido de pesticidas remanente en la muestra en comparación de los 

resultados de los análisis originales realizados durante el desarrollo del estudio del ITESM. 

Una copia de este reporte se encuentra dentro Anexo 3 del presente trabajo. 
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Se analizaron también dos muestras líquidas provenientes del agua de lavado de los gases de 

desorción de las muestras tratadas en la mayor temperatura y mayor lapso de tiempo, y a la 

menor temperatura y menor lapso de tiempo, de las condiciones experimentales modificadas, 

es decir, de las muestras que se trataron durante 60 min a 300 ºC y durante 30 min a 200 ºC. 

 

VII.2.1. Análisis químico de las muestras. 

En la Tabla VII.1 se muestran los resultados del análisis realizado a la muestra P6 sin tratar 

para aumentar la certeza de los valores de las concentraciones iniciales de los contaminantes 

en el material a tratar durante la presente fase experimental.  

Cabe destacar que el resultado del análisis que pueda realizarse a una misma muestra de 

suelo puede presentar variabilidad en muchos de los compuestos, la cual se puede atribuir 

principalmente a la heterogeneidad de la matriz del suelo, y adicionalmente, a la degradación, 

evaporación, o inclusive, dilución de estos compuestos. No obstante, los valores presentados 

en la Tabla VII.1 son considerados como las concentraciones iniciales de referencia en lo 

consiguiente. 

 

Tabla VII.1.  Resultados de los análisis realizados a la muestra P6 sin tratar. 

Contaminante Análisis Mayo‘05 
[mg/Kg] 

 Aldrín 43.00 
 DDD 234.00 
 DDE 169.00 
 DDT 552.00 

 Dieldrín 13.00 
 Endosulfán  89.00 

Endrín 73.00 
 α HCH 52.00 
 β HCH 11.00 

γ HCH (Lindano) 11.00 
 Heptacloro 25.00 

 Metoxicloro 30.00 
 

 



Evaluación y Obtención de Condiciones de Operación para la Desorción Térmica de Pesticidas en Suelo. MKim 
 

31 

A continuación, se  muestran en la Tabla VII.2 los resultados de los análisis realizados a las 

cuatro muestras sólidas tratadas bajo las condiciones modificadas. En estos resultados, se 

considera nuevamente que los valores de 0.02 mg/Kg, que representan el límite mínimo de 

detección del método empleado, representan la concentración del contaminante como tal, 

para minimizar así, la incertidumbre que generan las posibles concentraciones menores a ese 

valor y diferentes a cero. 

 

Tabla VII.2.  Resultados de las muestras tratadas a condiciones experimentales modificadas. 

Contaminante 
Muestra P6 
sin tratar 
[mg/Kg] 

30 min  
300 ºC 

[mg/Kg]  

60 min  
300 ºC  

[mg/Kg] 

30 min  
200 ºC 

[mg/Kg] 

60 min  
200 ºC 

[mg/Kg] 
 Aldrín 43.00 1.00 0.02 2.00 2.00 
 DDD 234.00 119.00 0.02 229.00 200.00 
 DDE 169.00 141.00 2.00 165.00 177.00 
 DDT 552.00 176.00 0.023 476.00 478.00 

 Dieldrín 13.00 6.00 0.10 12.00 11.00 
 Endosulfán  89.00 27.10 0.02 81.00 72.00 

Endrín 73.00 31.00 0.024 72.00 62.00 
 α HCH 52.00 22.00 0.02 42.00 35.00 

 β HCH 11.00 5.00 0.02 10.00 7.00 

γ HCH (Lindano) 11.00 6.00 0.02 13.00 10.00 
 Heptacloro 25.00 6.00 0.02 21.00 7.00 

 Metoxicloro 30.00 8.00 0.032 32.00 26.00 
 

 

VII.2.2. Análisis químico del agua de lavado. 

Para las condiciones experimentales modificadas, se analizó también el agua de lavado. Los 

resultados de estos análisis realizados al agua de lavado de los gases de desorción de las 

muestras tratadas bajo las condiciones extremo de temperatura y tiempo se presentan en la 

Tabla VII.3. Los valores de 0.0005 mg/L representan el límite mínimo de detección del 

método empleado, y se considera la concentración del contaminante como tal, para 

minimizar la incertidumbre que generan las posibles concentraciones menores a este valor y 

diferentes a cero. 
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Tabla VII.3. Resultados de las muestras del agua de lavado de las muestras 

tratadas a condiciones experimentales modificadas. 

Contaminante 
60 min  
300 ºC  
 [mg/L] 

30 min  
200 ºC 
 [mg/L] 

 Aldrín 0.0005 0.0005 
 DDD 0.0005 0.006 
 DDE 0.0005 0.004 
 DDT 0.0005 0.013 

 Dieldrín 0.0005 0.0005 
 Endosulfán  0.0005 0.0051 

Endrín 0.0005 0.004 
 α HCH 0.12 0.089 

 β HCH 0.036 0.026 

γ HCH (Lindano) 0.008 0.058 
 Heptacloro 0.0046 0.0036 

 Metoxicloro 0.0005 0.003 
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VIII.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos del análisis de las muestras tratadas a temperaturas en el rango de 

400 a 600 ºC permiten determinar que empleando estos valores de operación se logran 

porcentajes de remoción cercanos al 100 %. No obstante, es el objetivo del presente trabajo 

el poder establecer un comportamiento con relación a la desorción térmica de los pesticidas 

en este tipo de suelo, y para ello es necesario saber el punto de inflexión de las curvas o 

líneas que representan dicho comportamiento. 

Los análisis realizados a la muestra P6 previo a su tratamiento por DT, permiten observar que 

los pesticidas no son retenidos en su totalidad en el suelo, y la persistencia en el mismo varía 

para cada uno de ellos aún encontrándose estos almacenados, esto en comparación con los 

resultados presentados en la Sección V. Los resultados obtenidos del tratamiento de las 

muestras a temperaturas de 200 y 300 ºC fueron comparados con los resultados del análisis 

realizado de la muestra P6 sin tratar para el presente trabajo, descartando los resultados del 

análisis presentado en el reporte de estudio realizado por el ITESM, debido a la variabilidad 

entre estos. 

 

VIII.1. Porcentaje de remoción de los contaminantes vs. tiempo. 

En la Figura VIII.1 se presenta gráfica en donde se muestran los resultados de la remoción de 

los contaminantes obtenidos en fase experimental con respecto al tiempo de residencia en la 

mufla, bajo condiciones de temperatura constantes. En la gráfica, el porcentaje de remoción 

representa la comparación de la cantidad total de pesticidas removidos del medio.  

Conforma a la tendencia que presentan los puntos, se observa que para poder alcanzar un  

porcentaje de remoción aceptable, a una temperatura de 200 ºC se necesitaría un tiempo 

mucho mayor a 1 hora, sin considerar que el tamaño de la muestra no es directamente 

proporcional al tiempo necesario de residencia. 
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Sin embargo, a 300 ºC se observa que es posible alcanzar altos porcentajes de remoción en 

tiempos menores a la hora, lo que este parámetro puede emplearse para su análisis en un lote 

a tratar de mayores dimensiones. 
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Figura VIII.1. Gráfica del porcentaje de remoción de los contaminantes vs. 

tiempo de residencia. 

 

VIII.2. Porcentaje de remoción de los contaminantes vs. temperatura. 

A continuación se muestra la Figura VIII.2 en la que se puede observar ahora la 

representación gráfica del comportamiento de la remoción de los contaminantes con respecto 

a la temperatura a la que son sometidos en lapsos de tiempo establecidos. La variación de la 

temperatura dentro del equipo es de ± 20 ºC. 
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Con esta gráfica se puede constatar que el empleo de una temperatura de operación cercana a 

los 200 ºC requeriría del suministro de una enorme cantidad de energía dado el tiempo de 

residencia se necesitaría para lograr un porcentaje considerable de remoción. 

Y por otro lado, nuevamente es observable que a temperaturas del orden de los 300 ºC, el 

tiempo requerido para alcanzar porcentajes de remoción alcanzables, oscila entre los 30 y 60 

min de residencia en el equipo para el tamaño de muestra empleado. 
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Figura VIII.2. Gráfica del porcentaje de remoción de los contaminantes vs. 

temperatura de operación. 
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VIII.3. Recuperación de los contaminantes en el agua de lavado. 

En los resultados obtenidos del análisis del agua de lavado de los gases de desorción en las 

diferentes corridas experimentales realizadas, se puede observar que una pequeña parte de 

ellos es absorbida por el sistema utilizado para la recuperación de estos gases. Esta cantidad, 

en todas las muestras analizadas se encuentra en valores por debajo del 10% de la cantidad 

total de los contaminantes. 

El grupo de contaminantes HCH, presenta valores de solubilidad en agua para cada uno de 

ellos cercanos o iguales a los 2 mg/L, y estos son los que presentan un mayor porcentaje de 

absorción en el agua, con valores que van desde un 20%, hasta casi un total de la cantidad de 

material desorbido, para las diferentes muestras analizadas. Todos los demás compuestos 

analizados tienen una solubilidad en agua menor a 1 mg por litro, y en el mayor de los casos, 

fueron absorbidos en el agua hasta en un 10% de la cantidad desorbida de la muestra tratada. 

De manera general, el porcentaje total de la masa de contaminantes desorbida en cualquiera 

de los casos no superó un 6%. Este nivel tan bajo de captura de los pesticidas en el agua se 

atribuye a restricciones de transferencia de masa y a la posible baja eficiencia en el contacto 

gas-agua. 

 

VIII.4. Modelo matemático del comportamiento de la desorción. 

Partiendo de los resultados obtenidos del análisis de las muestras tratadas, se realizó un 

modelo matemático que tiene como fundamento la ecuación diferencial lineal que representa 

el cambio de la concentración en el medio con respecto al tiempo, involucrando una 

Constante de Desorción, K. En la Ecuación 1 se muestra la base de este modelo. 

 CK
dt
dC

⋅−=     Ecuación 1. 

Partiendo de esta ecuación planteada de primer orden, se procede con la separación de 

variables para la posterior integración de los términos.  
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Una vez separadas las variables, la ecuación toma la forma que se observa en la Ecuación 2. 

   dtK
C
dC

⋅−=     Ecuación 2. 

Integrando ambos términos como se muestra en la Ecuación 3 se obtiene como resultado la 

Ecuación 4. 

∫∫ ⋅−=
tCf

Ci 0

dtK
C

dC     Ecuación 3. 

tKCln Cln if ⋅−=−     Ecuación 4. 

Simplificando la Ecuación 4 y despejando variables para tener una nueva ecuación en 

función de K, se tiene ahora la expresión que se muestra en la Ecuación 5. 

   
t
1

C
C

ln  K
i

f ⋅−=    Ecuación 5. 

Con esta última expresión, es posible calcular los valores de la Constate de Desorción para 

cada una de los experimentos realizados, obtenido los valores que se presentan a 

continuación en la Tabla VIII.1. 

 

Tabla VIII.1. Valores de la Constante de Desorción (K) estimados para las 

corridas experimentales. 

Temperatura 
[ºC] 

Tiempo 
[min] 

K 
[min-1] 

30 0.0039 200 
60 0.0030 
30 0.0288 300 
60 0.1062 

400 20 0.3893 
20 0.4574 500 
40 0.2316 

600 60 0.1543 
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De los valores anteriores, se puede realizar un ajuste para poder obtener valores estimados de 

las constantes a cada temperatura, considerando, para los casos en donde se cuenta con más 

de un valor, la desviación estándar correspondiente al valor promedio de estos. Estas 

estimaciones se presentan en la Tabla VIII.2. 

 

Tabla VIII.2. Estimaciones de las Constantes de Desorción (K) para cada 

temperatura y su desviación estándar correspondiente. 

Temperatura 
[ºC] 

K 
[min-1] 

Desviación 
estándar 

200 0.0035 0.0007 
300 0.0672 0.0542 
400 0.3893 –  
500 0.3446 0.1597 
600 0.1543 – 

 

En la Figura VIII.3 se muestra una gráfica de estos valores, representando también los 

valores de la desviación estándar en aquellos que aplica. 

 

 

Tabla VIII.3.   Gráfica de los valores estimados de las Constantes de Desorción (K). 
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En la Figura se puede observar la tendencia al aumento de los valores de K en el rango de 

temperatura que va de los 200 a los 400 ºC, mismo que se puede justificar con el aumento en 

el porcentaje de remoción que se observa en las Figuras VIII.1 y VIII.2 para el mismo rango 

de temperaturas y diferentes tiempos de residencia. 

A temperaturas mayores a los 400 ºC se observa que el cambio ahora es la disminución del 

valor de la constante, mismo que se puede atribuir a distintos factores. Uno de estos factores 

es la cantidad de material remanente en la muestra una vez rebasadas aquellas condiciones de 

operación a las cuales se detectó un porcentaje de remoción mayor al 99%, como es el caso 

de los 400 ºC y tan sólo 20 min de tiempo de residencia. Esta cantidad al ser muy pequeña, 

no representa un cambio o diferencia significativa en la concentración en comparación del 

caso mencionado, por lo que la relación entre las concentraciones final e inicial no presenta 

una mayor variación, no así el valor del tiempo de residencia, el cual, al aumentar, afecta de 

manera inversamente proporcional al valor de K. 

Otro factor es el límite de detección del método analítico empleado, ya que una vez 

alcanzado el porcentaje de remoción que conlleva a este valor límite, no es posible 

determinar cambios en la concentración, ni tener certeza de la cercanía de estos valores a 

cero, misma que ocasionaría un aumento de forma logarítmica en el valor de K. Por esto, una 

vez alcanzados los límites de detección del método, se puede asumir que el primer termino de 

lado derecho de la Ecuación 5, permanece constante, y se verá disminuido conforme aumente 

el tiempo al que sea sometida la muestra de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El proceso de Desorción Térmica resulta muy complejo de predecir con exactitud cuando 

varios contaminantes se ven involucrados. Para determinar las condiciones de operación a las 

que se debe realizar la desorción, se recomienda realizar pruebas preliminares de tratamiento 

para cada contaminante en particular. 

Para la realización de la DT de contaminantes en un Horno Calentado recomienda la 

literatura, como se describe en la primera Sección I.1.1, que se manejen temperaturas 

cercanas a las 590 ºC. Los puntos de ebullición más altos entre los contaminantes los 

presentan aquellos pertenecientes al grupo de HCH, con valores de hasta 323 ºC, por lo que 

se consideró como mínima la temperatura de 400 ºC con el fin de rebasar este valor, y una 

temperatura máxima de 600 ºC en consecuencia a la recomendación anterior, convirtiéndose 

estas en las condiciones originales con las que se trabajó en la fase experimental.  

En todos los experimentos realizados bajo las condiciones descritas, con tiempos iguales o 

menores a una hora, se observó que la remoción de los contaminantes era cercana al 100%, 

por lo que se concluye que estas temperaturas pudieran estar excedidas de las necesidades 

para lograr la desorción de los contaminantes en este tipo de suelos. Debido a estos, se 

plantearon nuevos valores de temperaturas, ya que un ajuste en la temperatura real necesaria, 

puede representar ahorros considerables en los costos de operación de los equipos de 

desorción. 

Se emplearon entonces como condiciones modificadas, los valores de 200 y 300 ºC para la 

temperatura de operación, y se realizaron nuevamente corridas experimentales, en lapsos de 

tiempo de 30 y 60 min.  

Aún cuando los contaminantes del grupo HCH, el Endrín y Dieldrín reportan puntos de 

ebullición por encima de los 200 ºC, se pudo observar cierta remoción de estos en un 

porcentajes que van desde el 20 hasta un 50% cuando se operó el equipo a esta temperatura y 

30 min de tiempo de residencia.  
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Por lo anterior, se puede concluir que la desorción de varios contaminantes en un mismo 

medio no se encuentra únicamente relacionada con el punto de ebullición y existen otros 

factores que pueden promover la desorción de los mismos. 

Uno de estos factores se observó el ajustar las condiciones de operación buscando la 

remoción del contaminante que tenga la mayor presencia dentro del medio contaminado, es 

decir, aporte el mayor porcentaje de la masa total de los contaminantes. Tal es el caso del 

DDT en la misma muestra tratada a 200 ºC y 30 min; este contaminante representaba en la 

muestra sin tratar más del 42% de la masa total de contaminantes, y fue removido en un 27% 

aproximadamente, dando como resultado una remoción de casi el 25% de la masa total de los 

contaminantes en el medio. 

Las temperaturas de operación de 200 y 300 ºC descritas, se encontraban por debajo o en el 

límite de lo recomendado por la U.S. EPA de 590 ºC para la operación óptima de la técnica 

en un Horno Calentado y también así, por debajo de los puntos de ebullición de algunos de 

los contaminantes. Sin embargo, fue bajo estas condiciones que se pudo observar un cierto 

comportamiento de la desorción de los contaminantes con respecto a las dos variables 

empleadas en el presente trabajo, que son el tiempo de residencia de la muestra en el sistema, 

y la temperatura misma del sistema. 

El comportamiento del nivel de desorción respecto a la temperatura y el tiempo de residencia 

aparentemente sigue un proceso de pseudo-primer orden según el ajuste del modelo discutido 

en la Sección VIII.4 de este trabajo, el cual tiene sus fundamentos en el presentado por 

Smith, Berruti y Mehrotra en su trabajo sobre DT [11]. 

Este comportamiento pudo observarse en el rango de temperatura de 200 a 400 ºC, y este 

mismo cambia una vez que se alcanzan temperaturas superiores a los 400 ºC donde se 

alcanzan porcentajes de remoción cercanos al 100%. Lo anterior lleva a pensar que a las 

temperaturas más altas, los remanentes de pesticidas en el suelo son posiblemente las 

fracciones menos accesibles debido a su nivel de adsorción en el suelo, sin embargo, la 

cantidad de observaciones disponibles en este trabajo no permite verificar este hecho, por lo 

que se recomienda realizar más pruebas en el rango de temperaturas de 300 a 600 ºC. 
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A partir de lo observado en el desarrollo del presente trabajo, es recomendable que para el 

establecimiento o aproximación de las condiciones de operación para el tratamiento de 

cualquier tipo de suelo, se realicen pruebas de tratabilidad. Los datos que se proporcionan por 

agencias gubernamentales y no gubernamentales en materia, así como el punto de ebullición 

del o los contaminantes que se encuentren presentes, son un excelente punto de referencia 

para la búsqueda de la optimización de estos factores. No obstante, las consecuencias por la 

falta de ajuste de estos parámetros, puede ocasionar repercutir de manera económica; como 

es el gasto innecesario de energía o la necesidad de un segundo tratamiento por la baja 

eficiencia del proceso de DT aplicado.  

El ajuste de las condiciones de operación para el tratamiento por medio de DT de cada suelo 

depende también de las concentraciones máximas en la que se permitirá tener presencia a los 

contaminantes, ya que con esto, varía el porcentaje de remoción requerido, y con ellos, el 

valor de los parámetros considerados.  

Otro factor que se debe considerar, es la variabilidad que se pueda presentar en la efectividad 

de la técnica con respecto a las dimensiones del lecho de material a tratar, ya que al 

incrementar su tamaño, podría presentarse alguna especie de resistencia o retardo con la 

salida de los contaminantes del material. Aunado a esto, la humedad del suelo a tratar es otro 

factor importante cuyo efecto no se estudió en le presente trabajo. 

Los parámetros de tiempo de residencia y temperatura pueden ser entonces, considerados 

como primordiales en el ajuste de las condiciones de operación de cualquier equipo de DT, 

ya que no importa las dimensiones del equipo o el lecho de material a tratar por lote, se 

pueden realizar los ajustes necesarios para llevar a cabo la DT de los contaminantes hasta el 

punto que se desee o superior a este como se observó con las muestras que fueron tratadas 

bajo condiciones experimentales originales. 

En cuanto al tratamiento de los gases de salida, el método de lavado de gases empleado, fue 

diseñado únicamente por seguridad y resultó no ser tan eficaz. Se pueden realizar ajustes para 

incrementar su eficiencia, aunque es posible que técnicas como la incineración de los gases o 

el tratamiento químico de los mismos, puedan resultar más efectivos desde un punto de vista 

técnico, o económicamente rentables, en una escala mayor. 
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XI. ACRÓNIMOS. 

BPC Bifenilo Policlorado 

COV Compuesto Orgánico Volátil 

DDD Dichloro Diphenyl Dichloroethane (Dicloro Difenil Dicloroetano) 

DDE Dichloro Diphenyl dichloroEthylene (Dicloro Difenil dicloroEtileno) 

DDT Dichloro Diphenyl Trichloroethane (Dicloro Difenil Tricloroetano) 

DT Desorción Térmica 

EPA Environmental Protection Agency (Agencia de Protección al Ambiente) 

FRTR Federal Remediation Technologies Roundtable (Comité Federal de Tecnologías 

de Remediación) 

HAVE Hot-Air Vapor Extraction (Extracción de Vapores con Aire Caliente) 

HCH Hexachloro Cyclo Hexane (Hexacloro Ciclo Hexano) 

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

LCCA Laboratorio del Centro de Calidad Ambiental del ITESM 

NR No Reportado 

PIP Plant Incorporated Protectant (Protector de Planta Incorporado) 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

U.S. United States of America (Estados Unidos de América) 

USD U.S. Dollars (dólares americanos) 
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Método 8081B 
Pesticidas Organoclorados por Cromatografía  

de Gases 
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METHOD 8081B 
 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES BY GAS CHROMATOGRAPHY 
 
 
 
1.0 SCOPE AND APPLICATION 
 
1.1 Method 8081 may be used to determine the concentrations of various organochlorine 
pesticides in extracts from solid and liquid matrices, using fused-silica, open-tubular, 
capillary columns with electron capture detectors (ECD). When compared to the packed 
columns, these columns offer improved resolution, better selectivity, increased sensitivity, 
and faster analysis. The compounds listed below may be determined by either a single- or 
dual-column analysis system. 
 
 

Compound CAS Registry No. 
Aldrin 309-00-2 
α-BHC 319-84-6 
β-BHC 319-85-7 
γ-BHC (Lindane) 58-89-9 
δ-BHC 319-86-8 
Chlorobenzilate 510-15-6 
α-Chlordane 5103-71-9 
γ-Chlordane 5103-74-2 
Chlordane – not otherwise specified 57-74-9 
DBCP 96-12-8 
4,4'-DDD 72-54-8 
4,4'-DDE 72-55-9 
4,4'-DDT 50-29-3 
Diallate 2303-16-4 
Dieldrin 60-57-1 
Endosulfan I 959-98-8 
Endosulfan II 33213-65-9 
Endosulfán Sulfate 1031-07-8 
Endrin 72-20-8 
Endrin aldehyde 7421-93-4 
Endrin Ketone 53494-70-5 
Heptachlor 76-44-8 
Heptachlor Epoxide 1024-57-3 
Hexachlorobenzene 118-74-1 
Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 
Isodrin 465-73-6 
Methoxychlor 72-43-5 
Toxaphene 8001-35-2 
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1.2 This revision of Method 8081 no longer includes the PCBs as Aroclors in the list of target 
analytes. The analysis of PCBs should be undertaken using Method 8082, which includes 
specific cleanup and quantitation procedures designed for PCB analysis. This change was 
made to obtain PCB data of better quality and to eliminate the complications inherent in a 
combined organochlorine pesticide and PCB method. Therefore, if the presence of PCBs is 
expected, use Method 8082 for PCB analyses, and this method (8081) for the 
organochlorine pesticides. If there is no information of the likely presence of PCBs, either 
employ a PCB-specific screening procedure such as an immunoassay (e.g., Method 4020), 
or split the sample extract prior to any cleanup steps, and process part of the extract for 
organochlorine pesticide analysis and the other portion for PCB analysis using Method 
8082. 
 
1.3 The analyst must select columns, detectors and calibration procedures most appropriate 
for the specific analytes of interest in a study. Matrix-specific performance data must be 
established and the stability of the analytical system and instrument calibration must be 
established for each analytical matrix (e.g., hexane solutions from sample extractions, 
diluted oil samples, etc.). 
 
1.4 Although performance data are presented for many of the target analytes, it is unlikely 
that all of them could be determined in a single analysis. The chemical and chromatographic 
behaviors of many of these chemicals can result in co-elution of some target analytes. 
Several cleanup/fractionation schemes are provided in this method and in Method 3600. 
 
1.5 Several multi-component mixtures (i.e., Chlordane and Toxaphene) are listed as target 
analytes. When samples contain more than one multi-component analyte, a higher level of 
analyst expertise is required to attain acceptable levels of qualitative and quantitative 
analysis. The same is true of multi-component analytes that have been subjected to 
environmental degradation or degradation by treatment technologies. These result in 
"weathered" multi-component mixtures that may have significant differences in peak 
patterns than those of standards. 
 
1.6 Compound identification based on single-column analysis should be confirmed on a 
second column, or should be supported by at least one other qualitative technique. This 
method describes analytical conditions for a second gas chromatographic column that can 
be used to confirm the measurements made with the primary column. GC/MS Method 8270 
is also recommended as a confirmation technique, if sensitivity permits (Sec. 8.0). 
 
1.7 This method includes a dual-column option. The option allows a hardware configuration 
of two analytical columns joined to a single injection port. The option allows one injection to 
be used for dual-column analysis. Analysts are cautioned that the dual-column option may 
not be appropriate when the instrument is subject to mechanical stress, many samples are 
to be run in a short period, or when contaminated samples are analyzed. 
 
1.8 This method is restricted to use by, or under the supervision of, analysts experienced in 
the use of gas chromatographs (GC) and skilled in the interpretation of gas chromatograms. 
Each analyst must demonstrate the ability to generate acceptable results with this method.  
 
1.9 Extracts suitable for analysis by this method may also be analyzed for 
organophosphorus pesticides (Method 8141). Some extracts may also be suitable for 
triazine herbicide analysis, if low recoveries (normally samples taken for triazine analysis 
must be preserved) are not a problem. 
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1.10 The following compounds may also be determined using this method: 
 
 

Compound CAS Registry No. 
Alachlor 15972-60-8 
Captafol 2425-06-1 
Chloroneb 2675-77-6 
Chloropropylate 5836-10-2 
Chlorothalonil 1897-45-6 
DCPA 1861-32-1 
Dichlone 117-80-6 
Dicofol 115-32-2 
Etridiazole 2593-15-9 
Halowax-1000 58718-66-4 
Halowax-1001 58718-67-5 
Halowax-1013 12616-35-2 
Halowax-1014 12616-36-3 
Halowax-1051 2234-13-1 
Halowax-1099 39450-05-0 
Mirex 2385-85-5 
Nitrofen 1836-75-5 
PCNB 82-68-8 
Permethrin (cis+trans) 52645-53-1 
Perthane 72-56-0 
Propachlor 1918-16-7 
Strobane 8001-50-1 
trans-Nonachlor 39765-80-5 
Trifluralin 1582-09-8 

 
 
1.11 Kepone extracted from samples or standards exposed to water or methanol may 
produce peaks with broad tails that elute later than the standard by up to 1 minute. This shift 
is presumably the result of the formation of a hemi-acetal from the ketone functionality. As a 
result, Method 8081 is not recommended for determining Kepone. Method 8270 may be 
more appropriate for the analysis of Kepone. 
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2.0 SUMMARY OF METHOD 
 
2.1 A measured volume or weight of sample (approximately 1 L for liquids, 2 g to 30 g for 
solids) is extracted using the appropriate matrix-specific sample extraction technique. 
 
2.2 Liquid samples are extracted at neutral pH with methylene chloride using either Method 
3510 (separatory funnel), Method 3520 (continuous liquid-liquid extractor), Method 3535 
(solid-phase extraction), or other appropriate technique. 
 
2.3 Solid samples are extracted with hexane-acetone (1:1) or methylene chloride-acetone 
(1:1) using Method 3540 (Soxhlet), Method 3541 (automated Soxhlet), Method 3545 
(pressurized fluid extraction), Method 3550 (ultrasonic extraction), or other appropriate 
technique. 
 
2.4 A variety of cleanup steps may be applied to the extract, depending on the nature of 
the matrix interferences and the target analytes. Suggested cleanups include alumina 
(Method 3610), Florisil (Method 3620), silica gel (Method 3630), gel permeation 
chromatography (Method 3640), and sulfur (Method 3660). 
 
2.5 After cleanup, the extract is analyzed by injecting a 1-µL sample into a gas 
chromatograph with a narrow- or wide-bore fused-silica capillary column and electron 
capture detector (GC/ECD) or an electrolytic conductivity detector (GC/ELCD). 
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Tabla resumen de los resultados de los análisis 

realizados a las muestras tratadas bajo condiciones 

experimentales originales. 
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Tabla A2.1. Resumen de los resultados de los análisis realizados a las muestras tratadas 

bajo condiciones experimentales originales. 

S606 S205 S204 S405 

Contaminante 60 min  
600 ºC 

[mg/Kg]  

20 min  
500 ºC  

[mg/Kg] 

20 min  
400 ºC 

[mg/Kg] 

40 min  
500 ºC 

[mg/Kg] 
 Aldrín 0.02 0.02 0.02 0.02 
 DDD 0.02 0.02 0.02 0.02 
 DDE 0.02 0.02 0.8 0.02 
 DDT 0.04 0.042 0.048 0.038 

 Dieldrín 0.02 0.02 0.02 0.02 
 Endosulfán  0.02 0.048 0.086 0.02 

Endrín 0.02 0.02 0.02 0.02 

α HCH 0.02 0.02 0.02 0.02 

 β HCH 0.02 0.02 0.02 0.02 
γ HCH (Lindano) 0.02 0.02 0.02 0.02 

 Heptacloro 0.02 0.02 0.02 0.02 
 Metoxicloro 0.02 0.02 0.039 0.02 

 
 
 
Tabla A2.2. Resumen de los resultados de los análisis realizados a las muestras del agua de 

lavado tratadas bajo condiciones experimentales originales. 

L606 L204 

Contaminante 60 min  
600 ºC 
[mg/L] 

20 min  
400 ºC  
[mg/L] 

 Aldrín 0.001 0.0005 
 DDD 0.0005 0.0005 
 DDE 0.0005 0.0005 
 DDT 0.0011 0.0009 

 Dieldrín 0.0006 0.0005 
 Endosulfán  0.0025 0.0005 

Endrín 0.0014 0.0006 

 α HCH 0.57 0.28 
 β HCH 0.15 0.074 

γ HCH (Lindano) 0.36 0.17 
 Heptacloro 0.191 0.01 

 Metoxicloro 0.0005 0.0005 
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Tabla resumen de los resultados de los análisis 

realizados a las muestras tratadas bajo condiciones 

experimentales modificadas. 
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Tabla A3.1. Resumen de los resultados de los análisis realizados a las muestras tratadas 

bajo condiciones experimentales modificadas. 

S010 S303 S603 S302 S602 

Contaminante Muestra P6 
sin tratar 
[mg/Kg] 

30 min  
300 ºC 

[mg/Kg]  

60 min  
300 ºC  

[mg/Kg] 

30 min  
200 ºC 

[mg/Kg] 

60 min  
200 ºC 

[mg/Kg] 
 Aldrín 43.00 1.00 0.02 2.00 2.00 
 DDD 234.00 119.00 0.02 229.00 200.00 
 DDE 169.00 141.00 2.00 165.00 177.00 
 DDT 552.00 176.00 0.023 476.00 478.00 

 Dieldrín 13.00 6.00 0.10 12.00 11.00 
 Endosulfán  89.00 27.10 0.02 81.00 72.00 

Endrín 73.00 31.00 0.024 72.00 62.00 

 α HCH 52.00 22.00 0.02 42.00 35.00 

 β HCH 11.00 5.00 0.02 10.00 7.00 
γ HCH (Lindano) 11.00 6.00 0.02 13.00 10.00 

 Heptacloro 25.00 6.00 0.02 21.00 7.00 
 Metoxicloro 30.00 8.00 0.032 32.00 26.00 

 
 
 
Tabla A3.2. Resumen de los resultados de los análisis realizados a las muestras del agua de 

lavado tratadas bajo condiciones experimentales modificadas. 

S603 S302 

Contaminante 60 min  
300 ºC  
 [mg/L] 

30 min  
200 ºC 
 [mg/L] 

 Aldrín 0.0005 0.0005 
 DDD 0.0005 0.006 
 DDE 0.0005 0.004 
 DDT 0.0005 0.013 

 Dieldrín 0.0005 0.0005 
 Endosulfán  0.0005 0.0051 

Endrín 0.0005 0.004 

 α HCH 0.12 0.089 
 β HCH 0.036 0.026 

γ HCH (Lindano) 0.008 0.058 
 Heptacloro 0.0046 0.0036 

 Metoxicloro 0.0005 0.003 
 


