
año 1, v. 1, núm. 1, octubre 2017 – marzo  2018. 

5

RESUMEN
La fábrica de Baterías Secas en La Habana, Cuba, invo-
lucró en una etapa de su producción a un grupo de meta-
les pesados –dañinos a la salud en general– como el
Manganeso, Plomo, Zinc, Mercurio y Cadmio. Se cono-
cía, por datos experimentales, que el nivel de contamina-
ción de Manganeso en los suelos de la periferia de la
fábrica, era superior a los 6 000 gramos por tonelada y
que la extensión de la zona contaminada podía extenderse
más allá de los 200 metros. A partir de esta problemática
se propuso como objetivo, determinar la afectación de la
contaminación metálica en los suelos del entorno de la
fábrica. Se aplicó el método no convencional de explora-
ción Complejo Redox de forma experimental para la so-
lución del problema y la aplicación de algunas herra-
mientas estadísticas para correlacionar los atributos. Se
determinó la intensidad y extensión superficial de la con-
taminación en los alrededores de la fábrica. La correla-
ción entre los atributos medidos indicó que los más
importantes son: el Manganeso, el Cadmio, la Suscepti-
bilidad Magnética Normalizada y el Potencial Redox Re-
ducido. Finalmente se hizo una propuesta para remediar
este impacto ambiental y se propusieron dos variantes
para la mitigación de estas afectaciones. 

Palabras claves: contaminación, metales pesados, sue-
los, Complejo Redox, monitoreo de contaminación.

ABSTRACT
The Dry Batteries factory in Havana, Cuba, involved in
one stage of its production a group of heavy metals –dam-
ages to health in general– such as Manganese, Lead, Zinc,

Mercury and Cadmium. It was known, by experimental
data, that the level of Manganese contamination in the
soils of the periphery of the factory was higher than 6 000
grams per ton and that the extent of the contaminated area
could extend beyond 200 meters. From this problem it
was proposed as an objective, to determine the affectation
of the metallic contamination in the soils of the surround-
ings of the factory. The unconventional method of explo-
ration Redox Complex was applied experimentally to
solve the problem and the application of some statistical
tools to correlate the attributes. The intensity and surface
extension of the contamination in the vicinity of the fac-
tory was determined. The correlation between the meas-
ured attributes indicated that the most important are:
Manganese, Cadmium, Normalized Magnetic Suscepti-
bility and Reduced Redox Potential. Finally, a proposal
was made to remedy this environmental impact and two
variants were proposed to mitigate these effects.

Key word: pollution, heavy metals, soils, Redox Com-
plex, pollution monitoring.

RESUMO
A fábrica de Baterias Secas em Havana, Cuba, envolveu
em uma etapa de sua produção um grupo de metais pesa-
dos –danos à saúde em geral– como manganês, chumbo,
zinco, mercúrio e cádmio. Sabe-se, por meio de dados ex-
perimentais, que o nível de contaminação de manganês
nos solos da periferia da fábrica era superior a 6 000 gra-
mas por tonelada e que a extensão da área contaminada
poderia ultrapassar 200 metros. A partir desse problema,
foi proposto como objetivo, determinar a afectação da
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contaminação metálica nos solos dos arredores da fábrica.
O método não convencional de exploração Redox Com-
plex foi aplicado experimentalmente para resolver o pro-
blema e a aplicação de algumas ferramentas estatísticas
para correlacionar os atributos. Foi determinada a inten-
sidade e extensão da superfície da contaminação na pro-
ximidade da fábrica. A correlação entre os atributos
medidos indicou que os mais importantes são: Manganês,
Cádmio, Susceptibilidade Magnética Normalizada e Po-
tencial Redox Reduzido. Finalmente, foi proposta uma
proposta para remediar este impacto ambiental e duas va-
riantes foram propostas para mitigar esses efeitos.

Palavras-chave: poluição, metais pesados, solos, Redox
Complex, monitoramento da poluição.

INTRODUCCIÓN
El estudio de suelos contaminados con metales pesados,
de manera efectiva y a bajos costos, representa una tarea

de alta demanda en la actualidad. Con estos propósitos se
identifican las técnicas geofísico-geoquímicas no conven-
cionales como el Complejo Redox (Potencial Redox, Sus-
ceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedo-
geoquímica), utilizadas para la cartografía, caracteriza-
ción y evaluación de zonas de actividad geoquímica in-
crementada en los sectores afectados. La fábrica de
Baterías Secas, en La Habana, Cuba (Figura 1), involucró
en una etapa de su producción a un grupo de metales pe-
sados como el Manganeso (Mn), Plomo (Pb), Zinc (Zn),
Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd), siendo el componente y
contaminante principal el Mn. Esta industria, que está en-
clavada en la Cuenca del Río Almendares, constituyó un
foco de contaminación del suelo y las aguas, tal y como
lo ponen de manifiesto los resultados de las investigacio-
nes geoquímico-geofísicas desarrolladas por el Instituto
de Geología y Paleontología (IGP) durante el Estudio Geó-
logo Ambiental Integral del Municipio Arroyo Naranjo
(Correa, et al. 1998).

Aplicación del Complejo Redox en el monitoreo de la contaminación de suelos con metales pesados

Figura 1. Imagen satelital del enclave de fábrica de Baterías Secas.
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Según este estudio, la mayoría de los elementos
químicos que intervienen en el proceso productivo, son
considerados por la literatura, como elementos altamente
tóxicos para los seres vivos, por lo que fue una tarea de
este trabajo, conocer hasta donde los elementos químicos
presentes en la fabricación de las pilas se encuentran
concentrados en los suelos y aguas en los alrededores de
la planta. Se obtuvieron altos valores de contenido de los
elementos Mn, Hg, Zn y Ni, concluyéndose que no existe
un sistema de tratamiento de suelos y residuales líquidos
para la depuración de estos elementos. Estos trabajos in-
cluyeron, también, las observaciones de la Susceptibili-
dad Magnética en suelos, la cual arrojó una correlación
importante con relación a la concentración de los elemen-
tos químicos. Más tarde, en el mes de diciembre del 2001,
a fin de caracterizar la contaminación de los suelos en el
área perimetral de la industria, se desarrollaron, también
por parte del IGP, trabajos experimentales con el Complejo
Redox a lo largo de una línea de longitud de 200 m y paso
de observación 20 m, perpendicular a los límites de la fá-
brica en uno de los sectores de mayor contaminación.
Como resultado de estos trabajos, la Susceptibilidad Mag-
nética (Kappa) exhibió un comportamiento análogo al del
Contenido de Mn en el suelo, permitiendo establecer una
dependencia lineal entre ambos atributos la cual posibilita
la estimación aproximada del grado de contaminación de
Mn a partir de los valores de Kappa. Los incrementos de
este atributo, del orden de 6.0 a 7.0 x 10-5 SI, están aso-
ciados a contenidos anómalos de Mn de 6 000 - 7 000 g/t,
hecho que pudiera deberse a la presencia de minerales de
hierro magnéticos en las condiciones de un ambiente oxi-
dante (Potencial Redox Reducido por el fondo local=+20-
50 mV). Según estos resultados, la zona contaminada
puede extenderse por más de 200 m, aspecto que pudiera
tener su explicación en el escurrimiento superficial unido
a la presencia de barrera s geoquímicas, por ejemplo, sue-
los lateríticos. Como quiera que: los niveles de contami-
nación de Mn eran altos; la extensión de la zona
contaminada quedó abierta, y; no se disponía de una car-
tografía, caracterización y evaluación areal de la conta-
minación; se propuso la ejecución de un estudio
medio-ambiental con el Complejo Redox en los alrede-
dores de la industria mediante una red de perfiles con dis-
tancia entre ellos de 50 m, longitud promedio 400 m y
paso de observación 25 m.

Durante la ejecución, solo el 82 % de las mues-
tras tomadas de los puntos de observación en los perfiles

anómalos, fueron sometidas al Análisis Químico de los
elementos contaminantes, a fin de lograr la caracteriza-
ción y evaluación esperada. Como resultado se ofrecen
la cartografía, caracterización y evaluación areal de la
contaminación, con la propuesta de las medidas para su
mitigación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de los trabajos fueron los alrededores (±500 mts)
de la fábrica de baterías, ubicada en el km 2.5 de la ca-
rretera Las Guásimas, en Calabazar, municipio de
Arroyo Naranjo, provincia La Habana, Cuba. Los límites
de coordenadas planas Lambert en el sistema Cuba Norte
de esta área son: X (364420, 365000), Y (352700,
353620).

Los trabajos en el caso del presente Estudio Me-
dioambiental consideran líneas de medición transversales
a los límites perimetrales de la industria, las cuales se ex-
tienden hacia el exterior con distancia límite variable en
dependencia de la accesibilidad de la zona, siendo el paso
de observación de 25 m. Se realizaron los trabajos topo-
gráficos pertinentes con el objetivo de asegurar el trazado
de línea para los trabajos geoquímico-geofísicos del
Complejo Redox, en una red de 50 x 25 m (Figura 2).

Las técnicas geofísico-geoquímicas no conven-
cionales como el Complejo Redox (Potencial Redox,
Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pe-
dogeoquímica), se utilizan para la cartografía y caracte-
rización rápida de las zonas de actividad geoquímica
incrementada.

Específicamente, el complejo Pedogeoquímica
+ Kappametría + Potencial Redox ofrece una alternativa
para la cartografía de la contaminación metálica super-
ficial en el área perimetral de la industria en cuestión y
para la estimación aproximada de su grado.

De acuerdo con Pardo, et al. (2003), para la me-
dición in situ del Potencial Redox en suelos (Uredox) se
utilizan dos electrodos conectados a un milivoltímetro di-
gital de alta impedancia de entrada (sensibilidad 0.1mV):
uno inerte de platino, y otro de referencia de cobre (elec-
trodo no polarizable-comercial), ubicados inmediata-
mente próximos dentro de un hoyo de 10 - 30 cm de
profundidad. La comunicación iónica que cierra el circuito
se garantiza a través de la cerámica porosa del electrodo
de referencia. Las mediciones con el dispositivo descrito
tienen un comportamiento transiente, determinándose el
potencial mediante un algoritmo a partir de varias lecturas
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con una diferencia de tiempo constante entre ellas. La ca-
lidad de las observaciones de Potencial Redox se evalúa
a partir del error absoluto en la determinación del poten-
cial, considerando un 10 % de mediciones de repetición
efectuadas en los mismos hoyos utilizados para las medi-
ciones ordinarias. La precisión aceptada para las aplica-
ciones descritas no debe superar los 10 - 15 mV.

La medición de la Susceptibilidad Magnética
(Kappa) se realiza con un kappámetro KT - 5 (sensibilidad
1 x 10-5 SI), efectuando varias lecturas en el piso y paredes
del hoyo (o en muestras tomadas de él, con un peso apro-
ximado de 500 g) las cuales se promedian. La calidad de
las observaciones de campo se evalúa a partir del error re-
lativo en la determinación del valor medio de Kappa, con-
siderando un 10 % de mediciones de repetición en los
mismos hoyos (o muestras). La precisión aceptada no
debe superar el 10 - 15 %.

La medición de la Reflectancia Espectral se re-
aliza con el Radiómetro Multiespectral CROPSCAN Mo-
delo MSR5, de cinco bandas (485, 560, 660, 830 y 1 650)
sobre muestras con un peso mínimo de 60 g, empleando

un diseño especialmente preparado para esos efectos (luz
solar, muestra distribuida según un círculo entre 15 y 20
cm de diámetro sobre una superficie negra y sensor ubi-
cado verticalmente entre 30 y 40 cm sobre la muestra). La
calidad de las observaciones se evalúa a partir del error
absoluto en la determinación de la Reflectancia Espectral
en cada banda, considerando un 10 % de mediciones re-
petidas al término del trabajo en el día. La precisión acep-
tada no debe superar el 0.5 %. La medición de la
Reflectancia Espectral no pudo ser realizada por dificul-
tades técnicas con el equipo. La elaboración de las obser-
vaciones se llevó a cabo con el Sistema Redox (Pardo, et
al. 2005 y Rodríguez, 2005), el cual fue concebido y di-
señado expresamente para la elaboración primaria e inter-
pretación de los datos del Complejo Redox.

El Límite Contaminante para un elemento quí-
mico en una región determinada, representa el valor mí-
nimo del contenido de ese elemento químico, a partir del
cual su concentración afectaría cualquier forma de vida
en el ámbito de estudio. Para establecer el Límite Con-
taminante de un elemento químico se considera como
norma internacional, tres veces el valor del contenido
normal del elemento químico (Mattigod, et al. 1983 y Va-
lera, et al., 2002). En la Tabla 1 se muestran los valores
calculados de los Límites Contaminantes para cada uno
de los elementos químicos.

Para determinar el área afectada por la contami-
nación de los elementos químicos: Manganeso (Mn),
Plomo (Pb), Zinc (Zn), Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd),
nos apoyaremos no solo en que los valores de concentra-
ción de estos elementos químicos medidos en el labora-
torio a partir de las muestras tomadas en cada estación,
sean mayores que los Límites Contaminantes respectivos

Aplicación del Complejo Redox en el monitoreo de la contaminación de suelos con metales pesados

Figura 2. Distribución de los perfiles en el área de trabajo.

Tabla 1. Valores de los Límites Contaminantes 
calculados para los elementos químicos.
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para cada uno de ellos, sino que los valores observados
in situ de la Susceptibilidad Magnética Normalizada (Kn)
y del Potencial Redox Reducido (Ur) tengan componen-
tes anómalas. Esto último significa que Kn≥1.5 y que
|Ur|≥50 mV. Definiremos entonces que un punto de ob-
servación es anómalo si son anómalos la mayoría de los
atributos observados en él y dentro de este grupo estarían
contemplados los atributos más importantes desde el
punto de vista de la correlación entre ellos y de la expli-
cación del fenómeno.

Construiremos un Parámetro Anómalo (PA), de
manera que nos ayude a nuestra decisión de determinar
el área contaminada.

Puesto que las observaciones de Pedogeoquímica
no se realizaron en todos los perfiles y además, los atri-
butos del Complejo Redox (Kn y Ur) aportan una infor-
mación de tipo complementaria e indirecta, es que este
PA es utilizado para apoyar la interpretación. El propósito
de la aplicación del Complejo Redox en este trabajo, es
precisamente el de ofrecer una alternativa de avance rá-
pido en las investigaciones y es mucho menos costoso en
el proceso de la determinación del área contaminada.

En el caso particular de este trabajo, se realizó,
necesariamente, un nivel alto de mediciones de Pedogeo-
química, por tener el mismo un carácter Metodológico-
Experimental. Este parámetro PA involucra de forma
global, a todos los atributos importantes y que más apor-
tan a la explicación del problema que nos convoca. Teó-
ricamente, definiremos el PA como:

(Ecuación 1)

donde:
Pa(i,j) Parámetro Anómalo en el punto

de observación i, j.
A(i,j,k)Norm Atributo i-ésimo Normalizado 

entre [-1,1]
n Cantidad de atributos

La normalización del atributo se llevará a cabo
con la expresión:    

Ecuación 2)

donde:
A(i, j, k)Norm Es el valor Normalizado del 

atributo k en el punto de ob-
servación i, j.

A(i, j, k) Es el valor del atributo k en el 
punto de observación i, j. 
Max(Ak) Es el valor Máximo 
del atributo k en toda el área. 
Min(Ak) Es el valor Mínimo 
del atributo k en toda el área.

Esta normalización hará homogéneo los rangos
de los atributos involucrados en el intervalo [-1,1].

RESULTADOS
Se realizaron las mediciones del Complejo Redox en el
área y se procedió a la elaboración primaria de los atri-
butos observados, esto es, la determinación del Nivel de
Fondo (Pardo, et al. 2005 y Rodríguez, 2005), para cada
uno de los atributos en los perfiles, y posteriormente el
cálculo de la normalización o reducción de los atributos
según sea. El Contenido de Elemento Químico de Mer-
curio (Hg) no fue informativo ya desde el mismo pro-
ceso medición de su contenido en las muestras de
laboratorio.

En las figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran los
mapas respectivos de los atributos: Mn, Cd, Pb, Zn, Kn
y Ur. Respecto a esto se tiene que la Kn y Ur poseen vi-
sualmente áreas anómalas muy comunes con los mapas
de contenido de los elementos químicos del Mn, Cd y
algo en el Pb, principalmente.

Para poder lograr una optimización en el análisis
de la efectividad geológica de cada atributo, se estable-
ció el grado de correlación entre todos los atributos ob-
servados in situ y medidos en el laboratorio. Estas
correlaciones fueron establecidas para los valores obser-
vados en las estaciones que se encuentran dentro del área
principal de contaminación (Magistral B) (Figura 2) y
enmarcada aproximadamente en el rectángulo dado por
las coordenadas: X(364329, 364925) y Y(353022,
353224).

En la Tabla 2 se muestran los valores de las esta-
ciones y atributos para el área seleccionada para llevar a
cabo las correlaciones entre los atributos. Se realizó la co-
rrelación cruzada entre todos los atributos calculando el
Coeficiente de Correlación (Davis, J. C. 1986; Lehmann,
C. H., 1974).

Osvaldo Rodríguez Morán y Manuel Enrique Pardo Echarte
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Figura 3. Distribución espacial de la contaminación por el
elemento químico Manganeso en el área de los trabajos.

Figura 4. Distribución espacial de la contaminación por el
elemento químico Cadmio en el área de los trabajos.

Figura 6. Distribución espacial de la contaminación por el
elemento químico Zinc en el área de los trabajos.

Figura 7. Distribución espacial de la Susceptibilidad Magné-
tica Normalizada en el área de los trabajos.

Figura 5. Distribución espacial de la contaminación por el
elemento químico Plomo en el área de los trabajos.

Figura 8. Distribución espacial del Potencial Redox Reducido
en el área de los trabajos
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En la Tabla 3 se muestra la matriz de correlación
entre los atributos. Esta es una matriz simétrica pues hay
por definición la misma correlación entre el atributo A
con B que B con A, por este motivo se muestra solamente
la mitad de este resultado. Aquí apreciamos que hay una
serie de pares de atributos que poseen más correlación
que otros. Si a partir de esto extraemos estas correlaciones

las ordenamos en orden descendente del coeficiente de
correlación de los pares de atributos, entonces tenemos
lo que muestra la Tabla 4. Esta arroja que los atributos
más significativos son en orden decreciente de importan-
cia: Mn, Cd, Kn, Ur, Pb, Zn. Además, puede decirse que
la correlación entre los atributos Mn, Cd, Kn y Ur está
por encima de un 75 %.

A partir del resultado de la correlación, los atri-
butos más significativos son el Mn, Cd, Kn, Ur, por estar
por encima de un 75 %, debido a esto, es que aplicaremos
el concepto del PA a estos atributos para determinar del
área contaminante. Debido a que el grado de informati-
vidad de cada uno de los atributos es diferente, es que

adaptaremos el PA con pesos que indiquen el grado de im-
portancia de estos atributos. Nos apoyaremos en los va-
lores de los Coeficientes de Correlación de la Tabla 4,
para establecer la proporcionalidad de los pesos a cada
uno de los atributos. Esta es la única referencia para tener
una proporcionalidad de la influencia de cada uno de los
atributos.

Osvaldo Rodríguez Morán y Manuel Enrique Pardo Echarte

Tabla 2. Valores de las estaciones y atributos para el área
seleccionada para llevar a cabo las correlaciones.

Tabla 3. Diferentes Coeficientes de Correlación entre 
las dependencias.

Tabla 4. Ordenamiento en orden decreciente del 
Coeficiente de Correlación de los pares de atributos
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Los pesos propuestos serán los mostrados en la
Tabla 5, de esta manera la expresión del PA vendrá afec-
tada por los pesos de forma ponderada. En la expresión
siguiente se muestra el algoritmo del PA a partir de la pon-
deración de los atributos:

(Ecuación 3)

donde:
Pa Parámetro Anómalo ponderado en una estación
P1 Peso del elemento químico Manganeso.
P2 Peso del elemento químico Cadmio.
P3 Peso de la Susceptibilidad Magnética Normali-

zada.
P4 Peso del Potencial Redox Reducido.

A partir de los resultados anteriores, se estable-
cerá cual será el área contaminada:

■ El área enmarcada por la isolínea base del
gradiente del mapa del PA.

■ Por la escala de los trabajos, se desestima-
rán las áreas generadas por la interpolación
que sean menores de 900 m2.

■ Generalizar en forma de un polígono envol-
vente el área resultante contaminada.

En la Figura 9, se muestra la distribución areal a
partir de la isolínea base de -0.5, que representa la base
del gradiente del PA obtenido según la expresión de la
Ecuación 3.

En esta Figura 9 podemos apreciar otras áreas-
islas, cuyas extensiones no sobrepasan en total los 900
m2 considerados. Puede apreciarse también la alta coin-
cidencia de esta área con la de alto gradiente de los atri-
butos Mn, Cd, Kn y Ur independientemente, en las
Figuras 3, 4, 7 y 8 respectivamente. En la Figura 10 se
aprecia el área que representa la distribución espacial de
la isolínea base del gradiente (-0.5), la cual posee un área
de 31 467 m2.

En la Figura 11 se muestra una generalización del
área mostrada en la Figura 10. Esto se hace para facilitar
el replanteo en el terreno de esta zona contaminada. El
área de esta zona contaminada generalizada es de 41 114
m2. En la Tabla 6, se muestran las coordenadas del perí-
metro que representa el área contaminada generalizada
de la Figura 11 a los efectos de poder replantearla en el
terreno y proceder a las medidas que disminuyan las afec-
taciones por la contaminación.

Aplicación del Complejo Redox en el monitoreo de la contaminación de suelos con metales pesados

Tabla 5. Pesos para cada uno de los atributos utilizados 
en la evaluación del Parámetro Anómalo.

Figura 9. Distribución areal a partir de la isolínea base 
de -0.5 del Parámetro Anómalo.

Figura 10. Área que representa la isolínea base del 
gradiente (-0.5).
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DISCUSIÓN
Con relación a la magnitud y alcance de la contaminación
en profundidad se tiene que, por falta de recursos y
tiempo, no se pudo determinar el alcance y la magnitud
de la contaminación de estos elementos pesados en pro-
fundidad. Además, en este informe se hace la proposición
de hacer 10 calas de 1 metro de profundidad y determinar
así, para cada una de ellas la variación de la contamina-
ción en profundidad.

En la Figura 12 se muestra la ubicación de cada
una de las 10 calas propuestas y sus coordenadas (Tabla
7) a partir de su distribución en las zonas de importantes
gradientes del área contaminada.

Se constató en los huecos realizados (para las
mediciones del Complejo Redox) en la magistral cada 25
metros, un cambio de coloración a partir de los 30 cm
aproximadamente lo cual es una sugerencia a priori para
tener una noción del alcance de la contaminación en pro-
fundidad. Por este motivo se proponen dos variantes para
remediar la afectación de los suelos de la industria por la
contaminación, estas son:

Variante I.
■ Por motivo de tener los elementos pesados

(Mn, Cd) poca movilidad en ambientes de
pH bajo (Correa, et al. 1998), es que se
puede limitar el acceso al área contami-
nada, la cual es representada por un perí-
metro de 975 metros.

Variante II:
■ Suponer a priori (no es concluyente) una

potencia de contaminación en profundidad
de 0.3 metros, a partir de un cambio de co-
loración visible del suelo.

■ Retirar con buldócer el área calculada de
41 114 m2, que a una profundidad de 0.3
mts, lo que representará un volumen de tie-
rra a remover de 12 334 m3.

■ Depositar este volumen de tierra en un ver-
tedero previamente reconocido como tal y
constatando a las autoridades pertinentes,
las características contaminantes de los de-
sechos que se verterán.

■ Rellenar todo este volumen de tierra reti-
rada con tierra sana.

Figura 11. Área contaminada generalizada para facilitar 
su replanteo práctico en el terreno.

Tabla 6. Coordenadas Lambert del perímetro del área que
debe retirarse como medida de mitigación de la afectación.



Aplicación del Complejo Redox en el monitoreo de la contaminación de suelos con metales pesados

año 1, v. 1, núm. 1, octubre 2017 – marzo  2018. 14

CONCLUSIONES
Se calcularon los Límites Contaminantes para los elemen-
tos químicos pesados y además.

■ Se determinaron las magnitudes de la co-
rrelación de los atributos y se concluyó que
los más importantes son los elementos quí-
micos: Manganeso y Cadmio y los atribu-
tos medidos por el Complejo Redox la
Susceptibilidad Magnética Normalizada y
el Potencial Redox Reducido.

■ Se presentó un mapa donde se muestra la
distribución del área contaminada a partir
del Parámetro Anómalo utilizado. 

■ Se generalizó espacialmente el área conta-
minada para facilitar su replanteo práctico
en el terreno.

■ Se propusieron dos variantes para mitigar
el grado de la contaminación en el área de
estudio. La primera variante incluía limitar
el acceso al área contaminada, la cual po-
seía un perímetro de 975 metros. La se-
gunda variante, con la suposición de una

Figura 12. Distribución de las calas propuestas para el 
estudio vertical de la contaminación en el área.

Tabla 7. Coordenadas Lambert de la ubicación de las calas pro-
puestas para el estudio vertical de la contaminación en el área.



potencia de contaminación en profundidad
de 0.3 m, se propuso retirar con buldócer el
área calculada de 41 114 m2, lo cual repre-
sentaba un volumen de tierra a remover de
12 334 m3, para ser depositada en un verte-
dero preparado al efecto y rellenar el espa-
cio con tierra sana.
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