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Objetivo: Separación de uranio y arsénico a través de la aplicación de la 

bioabsorción en un filtro de arena dinámico 
 

Localización: Hartenstein Ore Mountains   

 

Cliente: WISMUT GmbH Beneficiario: WISMUT GmbH  

 

Situación inicial:  

En la zona del depósito de Wismut GmbH se pueden observar uan serie de fugas 
de agua contaminada con bajas concentraciones de uranio y arsénico. El studio 
experimental debe mostrar como es possible eliminar estos elementos del agua de 
forma sencilla. La purificación de aguas con tan bajas concentraciones de 
elementos no deseados requiere no sólo del método clásico de purificación sino 
también de otros de nivel técnico más elevado y de personal altamente cualificado. 
La solución podría ser aplicada con un mantenimiento lo más reducido posible. 
Para ello se ha seleccionado un filtro de arena dinámico como reactor. Este tipo de 
filtros necesita muy poco mantenimiento y son muy robustos. El proceso continuo 
de trabajo  puede ser alcanzado a través de una continua separación de los lodos. 
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Servicios 
proporcionados: 
 
• Selección y cultivo de los microorganismos apropiados 

• Análisis de los microorganismos seleccionados con respecto a su capacidad de 

absorción y uranio  

• Determinación del tiempo de retención requerido para la absorción 

• Fermentación de microorganismos 

• Determinación de la absroción 

• Construcción de una planta piloto 

• Ensayos piloto, valoración y evaluación de los resultados 

 


