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INTRODUCCION 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Esta organización ha sido pionera al tratar el tema, 

enfocándose en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países 

- en especial aquellos en desarrollo- ejerzan control de sus propios recursos naturales (ONU, 

1972). 
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Un país, ciudad o comunidad no puede luchar por el desarrollo tecnológico si no es que pone la 

invención y el diseño de las nuevas tecnologías en una balanza de sostenibilidad ambiental. La 

equidad entre cuanto afecta al medio ambiente al emplear esta tecnologia para desarrollar un 

proceso industrial y cuanto beneficio socio-económico reporta para la comunidad es sin dudas un 

análisis que se debe fomentar, sobretodo en los países en vías de desarrollo. En muchas 

ocasiones, es en estos países, donde tecnologías no muy amigables con el medio ambiente se 

emplean por su necesidad social y su mejor acceso económico. Ejemplo de ello lo constituyen las 

plantas de cloro-álcali que basan su tecnologia en el uso de celdas de mercurio.  

Las Plantas de cloro-álcali con celdas de mercurio (MCCAP) producen cloro y sosa cáustica por 

electrólisis de salmuera, utilizando mercurio como cátodo. En este proceso, son manejadas 

grandes cantidades de mercurio y debido a la alta presión de vapor de mercurio a bajas 

temperaturas, considerables cantidades de mercurio son emitidas a la atmósfera, a causa de 

derrames o fugas en las celdas de mercurio y otras actividades (Southworth G. R., 2004). Aunque 

este proceso se basa en la tecnología del siglo XIX, MCCaPs en todo el mundo, todavía 

representan aproximadamente el 15% de la demanda mundial de mercurio, y son una fuente 

importante de contaminación por mercurio local y global (Reis A. T., 2009). Estimaciones más 

recientes indican que las emisiones de la industria del cloro-álcali son responsables de cerca del 

17% o 40,4 ton /año de emisiones antropogénicas de mercurio(Pacyna E. G., 2006). Estos 

procesos no se consideran ya, una buena práctica industrial y el comité de prevención integraday 

control de la contaminación (IPPC) de la Unión Europea ha indicado que las instalaciones de 

cloro-álcali requieren la obtención de licencias basadas en las mejores técnicas disponibles 

(2008/1/EC, 2008). La tecnología para la producción de cloro y sosa cáustica base mercurio debe 

ser sustituida por otras tecnologías que son más compatibles con el medio ambiente, tales como 

las que implican el uso de diafragma y celdas de membrana. En las últimas décadas, los procesos 

celdas de membrana y diafragma han sustituido a la tecnología de celdas de Hg en Europa, los 

EE.UU. y Japón(Mukherjee A. B., 2004).  

En Cuba, la producción de cloro y sosa cáustica se inició a mediados de los 30 en la ciudad de 

Sagua La Grande, situada en el centro del país. La plantatiene una capacidad de producción por 

día de 48 ton de cloro gaseoso y 108 tonde sosa cáustica en una concentración del 50%. En la 

actualidad, la Electroquímica "Elpidio Sosa", la única industria de este tipo en el país, cubre la 

demanda interna de estos productos y el excedente se exporta a la región del Caribe. 
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En el 2008, el gobierno cubano aprobó los planes para un cambio en la tecnología de celdas de 

mercurio a la tecnología basada en membranas. Si bien esta transición evitaría una mayor 

producción de residuos contaminados con mercurio, miles de toneladas de lodos mercuriales se 

almacenan actualmente en los alrededores de la planta, lo que constituye un posible riesgo para la 

salud humana y el medio ambiente si es que no se toman acciones para su adecuado tratamiento.   

En la evaluación de los riesgos ambientales, las pruebas de lixiviación pueden proporcionar 

información sobre la movilidad/disponibilidad esperada de los metales peligrosos a través del 

agua y aguas subterráneas, el suelo, los sedimentos y los residuos sólidos(R. C. V., 2008). 

El ensayo de lixiviación DIN 38414-S4 es un método de lixiviación dinámica para la evaluación 

del impacto ambiental. Ha sido desarrollado por el Instituto Alemán de Normalización (DIN) en 

1984. Se utiliza habitualmente para evaluar la lixiviación de metales para su disposición final en 

vertederos (Gonzalez-Fernandez O., 2009). Según (Quevauviller P. H., 1996) la prueba DIN es 

un método simple para evaluar aquella fracción de mercurio más débilmente unida a la matriz 

sólida, que sea fácilmente movilizable o biodisponible en las muestras de residuos sólidos o suelo 

contaminado. El límite permisible de mercurio en el líquido lixiviado es de 0,02 mg/l de acuerdo 

con la legislación de 1991 de la Comunidad Económica Europea (CEE) en su Directiva sobre 

disposición en vertederos(Bayar S., 2009).  

Los residuos sólidos conteniendo mercurio son generados en la industria cubana después de 

mezclar el mercurio agotado de la celda electrolítica con sulfuro de sodio en un primer paso, y 

con cloruro de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y la tierra de diatomeas en un 

segundo paso. Actualmente, este lodomercurial constituye un riesgo ambiental pues está 

dispuesto en nichos de hormigón. El contacto con el agua subterránea o la lluvia puede hacer que 

el mercurio se filtre y contamine el suelo y las aguas subterráneas. Estudios sobre el 

comportamiento de lixiviación de los lodos mercurialesgenerados en la industria de cloro-álcali 

no están disponibles. En el presente trabajo, se utilizó la prueba de lixiviación DIN-S4 para 

evaluar las liberaciones de mercurio a partir de este lodo contaminado. El objetivo principal de 

este estudio es evaluar el riesgo ambiental real que este lodo mercurial representa para el hombre 

y el medio ambiente. 

DESARROLLO 

2. Materiales y métodos 
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2.1 Descripción del sitio 

Las muestras de lodo mercurial se tomaron de un sitio cerca de la planta electroquímica que 

produce cloro y sosa, ubicada al norte de la región central de Cuba. El lodo mercurial generado 

por el proceso electrolítico está enterrado en nichos de concreto dispersos alrededor de la fábrica. 

Los nichos son de 9,5 m de largo, 4,5 m de ancho y 3,5 m de alto. Los mismos, permiten el 

almacenamiento de 150 m3 de lodo mercurial. 

2.2 Muestreo y preparación de las muestras  

Dos muestras fueron recolectadas en diferentes nichos. La muestra 1 ha estado un año y cuatro 

meses en el nicho, mientras que la muestra 2 ha tenido un tiempo de residencia de sólo cuatro 

meses en el nicho antes del muestreo. Cada muestra se preparó como una muestra compuesta de 

cantidades iguales de los lodos extraídos de tres puntos diferentes en una línea diagonal, a 20 cm 

de los dos extremos de los nichos y en el punto central, así como a tres profundidades, 0-20, 20-

40 y 40-60cm(C., 2004). Inmediatamente después de su llegada al laboratorio, las muestras se 

secaron al aire durante siete días, trituradas a mano en un mortero, pasadas por un tamiz de 2mm 

y mezcladas completamente. 

2.3 Caracterización de las muestras - Determinación del contenido total de mercurio 
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El contenido total de mercurio se determinó mediante la técnica de espectrofotometría de 

absorción atómica por vapores fríos (Mercury Analyzer MAS-50, Coleman, Oak Brook, Illinois, 

EE.UU.) después de una destrucción específica según lo reportado por (Cottenie A., 1982). El 

procedimiento de destrucción implicó la adición de 0,05g de V2O5, y 10ml de HNO3 concentrado 

a 0,5g de muestra, con una digestión de 30 minutos a 160 ºC. Después de que las muestras se 

enfriaron se añadieron 15 ml de H2SO4 concentrado y la digestión se completó durante 2 horas 

sin calentamiento adicional. Una solución estándar de 0,25 mg/l de mercurio (Hg) se preparó a 

partir una solución patrón de 1000 mg/l(Solución Estándar Mercury, Merck, Darmstadt, 

Alemania). La curva de calibración se obtuvo midiendo la transmitancia después de la inyección 

de diferentes volúmenes (0, 0,5, 1, 2, 4 y 8 ml). El contenido pseudo-total de metales se 

determinó después de la destrucción en agua regia(M., 1990), utilizando la técnica de 

Espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, Vista MPX 

CCD simultánea, Varian, Mulgrave VIC, Australia). Cada determinación se realizó por triplicado 

y todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

2.4 Prueba de LixiviaciónDIN 38414-S4  

El nivel de lixiviación de Hg presente en el lodo mercurial se evaluó mediante el ensayo de 

lixiviación DIN 38414-S4 (38414-S4, 1984). La razón líquido a sólido (L/S) se estableció como 

la relación másica entre el agente lixiviante y la muestra de lodo durante la lixiviación. La 

relación L/S acumulativa osciló desde 10 hasta 40.  
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Cinco gramos de residuos sólidos se transfirieron a un tubo de centrifugado (volumen 100 ml) y 

se suspendieron en 50 ml de agua destilada como agente de lixiviación, correspondiendo con una 

relación L/S de 10. Las suspensiones se agitaron de forma continua utilizando un agitador 

mecánico del tipo “end over end” a 30 rpm. Después de 24 horas, se centrifugaron las muestras 

(Megafuge 1.0, Heraeus Instruments GmbH, Heraeus, Alemania) durante 12 min a 3000 rpm para 

permitir la sedimentación de los materiales suspendidos. La solución sobrenadante se decantó y 

se filtró empleando un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 micras (CM, Porafil, 

Macherey-Nagel, Düren, Alemania). Se añadió agente de lixiviación fresco, y el procedimiento 

de extracción se repitió hasta que se tuvieron las 4 fracciones. Después de la determinación del 

pH y la conductividad eléctrica de la muestra de lixiviado, se acidificó a un pH por debajo de 2 

con HNO3 concentrado para almacenar la muestra antes del análisis de mercurio. Todas las 

extracciones se llevaron a cabo por triplicado.  

La conductividad eléctrica se midió en los extractos utilizando un microprocesador medidor de 

conductividad (LF 537, Weilhem, Alemania). El pH se determinó potenciométricamente usando 

un pH-metro modelo Orion 520(Orion, Boston, MA, EE.UU.). La medición de los metales Ca y 

Mg se realizó mediante ICP-OES (Vista MPX CCD simultánea, Varian, Mulgrave VIC, 

Australia). Por otra parte la técnica de fotometría de llama (ELEX 6361Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania) se utilizó para determinar la concentración de los metales Na y K.  

El contenido total de Hg en los lixiviados se determinó empleando la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica por vapores fríos (Mercury Analyzer MAS-50, 

Coleman, Oak Brook, Illinois, EE.UU.). Para el análisis, una alícuota de 20 ml de solución de la 

muestra,10 ml de HNO3 concentrado y 15 ml de H2SO4 concentrado se añadieron en 250 ml de 

matraz volumétrico y se diluyo a ese volumen con agua desionizada. La calibración se realizó 

como se ha explicado antes. El límite de detección (LDD), definido como tres veces la desviación 

estándar de las muestras de partida, fue de 0,02 mg/l. Todos los análisis se llevaron a cabo por 

triplicado. 

3. Resultados 

3.1 Características químicas del residual solido  
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Entre las muestras, los contenidos totales de mercurio difieren por un factor de tres, que apuntan 

a una marcada variabilidad en la producción de dichos lodos mercuriales. En ambas muestras, las 

concentraciones de mercurio fueron muy superiores a 260 mg Hg/kg de lodo, por lo que los 

materiales se clasificaron como residuos peligrosos y de altocontenido de mercurio de acuerdo a 

la EPA de EE.UU (USEPA, 2008). Otros elementos traza potencialmente tóxicos se encontraron 

en niveles superiores a los rangos normales presentes en los suelos(H., 1984). 

Tabla1. Contenido pseudo-total de metales en el lodo mercuriala 

Contenido de 

Metales 
Muestra 1 Muestra 2 

Ca (g/kg) 223 (1) 275 (3) 

Mg (g/kg) 32 (0.2) 18 (0.2) 

Fe (g/kg) 10 (0.1) 10 (0.4) 

Hg (g/kg) 5.6 (0.2) 1.5 (0.1) 

Pb (mg/kg) 44 (1.4) 58 (4.4) 

Zn (mg/kg) 177 (1) 181 (0.5) 

Ni (mg/kg) 31 (0.3) 23 (1) 

Cu (mg/kg) 169 (1) 455 (4) 

Cr (mg/kg) 40 (0.4) 27 (1) 

Cd (mg/kg) 1.8 (0.1) 2.6 (0.1) 

Mn (mg/kg) 235 (1) 232 (2) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas. 

3.2 Lixiviación real 
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El ensayo de lixiviación DIN S4 proporciona indicaciones sobre la liberación de los elementos 

cuando se pone en contacto el material contaminado con cantidades crecientes de agente de 

lixiviación. Los altos valores de pH de los lixiviados (Tabla 2) son resultado de la presencia de 

hidróxidos libres proporcionados por el Mg(OH)2 utilizado durante la preparación de los lodos. 

Para las dos muestras el pH aumento aún más en la segunda fracción. Este aumento puede reflejar 

un efecto cinético, donde los lodos inicialmente secos interactúan más lento con el agente de 

lixiviación añadido que el lodo húmedo en las fases de extracción subsiguientes. Los valores 

altos de conductividad eléctrica en la primera fracción revelan la presencia de cantidades 

significativas de sales solubles. Este lixiviado se clasifica como altamente salino según la FAO 

(Rhoades J., 1992). 

Tabla2. pH y conductividadeléctrica en fracciones de la prueba de lixiviación DIN38414-S4a 

Razón L/S 

Muest

ras 

10 20 30 40 

pH 

1 9.49 

(0.06) 

9.92 

(0.05) 

9.97 

(0.03) 

9.97 

(0.01) 

2 9.51 

(0.03) 

9.84 

(0.05) 

9.8 

(0.05) 

9.65 

(0.02) 

Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

1 19.1 

(0.2) 

2.45 

(0.04) 

0.58 

(0.01) 
0.25 (0) 

2 19.7 

(0.11) 

2.19 

(0.02) 

0.48 (0) 
0.18 (0) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas. 
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Esto puede ser principalmente NaCl según lo sugerido por los niveles muy altos de Na en 

comparación con los otros cationes presentes en los extractos (Tabla 3, tenga en cuenta que Na 

está en g/l). El sodio se utiliza en diferentes puntos del proceso de producción de cloro-álcali, 

como materia prima (NaCl) en el proceso de celda electrolítica y como Na2S añadido al lodo 

residual para estabilizar el Hg en el lodo. La rápida disminución de la conductividad eléctrica con 

el aumento de relación L/S acumulada, indica la eliminación de las sales solubles durante los 

pasos consecutivos de la prueba de lixiviación. A diferencia del Na, el K y en menor medida del 

Mg, las concentraciones de Ca fueron más constantes en las fracciones posteriores (Tabla 3). Esta 

observación es consistente con la limitada solubilidad de los carbonatos de calcio.  

 

Tabla 3. Concentración de metalesen las fracciones de la prueba de lixiviación DIN38414-

S4 a 

RazónL/S 10 20 30 40 

Muestra 1 

Na (g/l) 3.75 (0.09) 0.44 (0.01) 0.092 (0.02) 0.041 (0.01) 

K (mg/l) 23.6 (0.87) 3.8 (0) 1.73 (0.23) 1.13 (0.12) 

Ca (mg/l) 2.41 (0.18) 1.61 (0.07) 1.04 (0.04) 1.19 (0.04) 

Mg (mg/l) 10.2 (1.76) 0.93 (0.12) 0.27 (0) 0.29 (0.05) 

Muestra 2 

Na (g/l) 4.05 (0.12) 0.4 (0.003) 0.074 (0) 
0.031 

(0.004) 

K (mg/l) 9.67 (2.67) 1.67 (0.23) 0.73 (0.23) 0.67 (0.12) 

Ca (mg/l) 2.51 (0.05) 1.65 (0.03) 1.2 (0.05) 1.66 (0.09) 

Mg (mg/l) 8.56 (0.54) 0.71 (0.03) 0.27 (0) 0.4 (0.01) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas 
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Las concentraciones de Hg en las fracciones de la prueba DIN difieren en gran medida, por más 

de un orden de magnitud, entre las dos muestras (Figura 1). En general, las concentraciones de 

Hg disminuyeron en fracciones posteriores de la prueba de lixiviación DIN, aunque la muestra 2 

exhibió un aumento pronunciado, por un factor de tres, en la concentración de mercurio en la 

segunda fracción en comparación con el primero.  

Es difícil explicar el diferente comportamiento entre los lodos teniendo en cuenta que las 

características químicas de ambos lodos verificadas experimentalmente fueron similares (Tabla 

1). Como la muestra 1 es un año mayor, estuvo más limitada la liberación de Hg en esa muestra, 

a pesar de su mayor contenido de Hg total (Tabla 1), esto puede atribuirse a un efecto de 

envejecimiento. Sin embargo, también podría revelar una variabilidad significativa en la calidad 

de la estabilización aplicada a los lodos mercuriales. Un muestreo y análisis de los lodos 

producidos regularmente sería necesario para determinar la variabilidad en la producción. La 

lixiviación acumulada que mostro el mercurio en las muestras puede ser descrita por una 

ecuación logarítmica, según: 

 

1 2.00ln( / ) 2.97CMR L S  (1) 

2 64.2ln( / ) 129CMR L S  (2) 

donde: CMR representan el mercurio acumulado en la lixiviación en mg/kg de lodo seco, y L/S 

representa la relación líquido/sólido. Los subíndices representan los números de la muestra. Los 

valores de R2 de las ecuaciones 1 y 2 fueron de 0,995 y 0,9904 respectivamente. Ecuaciones 

similares fueron reportadas por (R. C. V., 2008)para describir la lixiviación del mercurio y otros 

metales en suelos contaminados. La pendiente de cada ecuación se puede considerar como una 

medida de la intensidad de la lixiviación de Hg, y representa una tendencia del Hg para ser 

liberado de la matriz de lodos. La lixiviación acumulada de Hg durante todo el ensayo de 

lixiviación ascendió a menos de 0,1% para la muestra 1, pero estuvo en el orden de 7,0% para la 

muestra 2, que arrojó un contenido total de Hg inferior pero una lixiviación mucho más intensiva. 



 883 

La Directiva del Consejo 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos es ampliamente utilizada 

para la caracterización de los residuos antes de su vertido al medio ambiente. La Directiva 

establece cuándo un residuo puede ser considerado un "desecho peligroso". Asimismo, define los 

valores de concentración límite para cada constituyente peligroso y los métodos de prueba 

aplicables (91/689/EEC, 1991). De acuerdo con esta directiva, la prueba DIN38414-S4 se utiliza 

normalmente para caracterizar el comportamiento de lixiviación de compuestos en la muestra. El 

valor límite para la concentración de mercurio en el lixiviado es de 0,02 mg/l (Bayar S., 2009). 

Las concentraciones de mercurio en todas las fracciones de la muestra 2, por mucho, superan este 

límite permisible (Figura 1). Aunque la muestra 1 mostró una liberación mucho más lenta de Hg, 

los valores de las concentraciones en todas las fracciones fueron todavía cien veces por encima 

del límite permisible. Estos resultados permiten establecer que el material estudiado es un residuo 

altamente peligroso. 

 

Figura 1. Concentración de Mercurio en las fracciones de la prueba de lixiviaciónDIN S4 en 

incrementos de las razones  L/S para las dos muestras de lodos mercuriales. 
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Se desprende de los datos de la prueba de lixiviación que el tratamiento actual de los residuos de 

mercurio no es lo suficientemente eficaz para estabilizar el mercurio en dicha matriz. La 

lixiviación a largo plazo y la migración de contaminantes de los residuos dispuestos 

inadecuadamente pueden dar lugar a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

(I., 1998). Sin embargo, es bien sabido que la lixiviación y la biodisponibilidad de metales traza 

en suelos y sedimentos dependen de sus asociaciones químicas y físicas (N. M. L., 1997). Los 

metales en suelos y sedimentos pueden formar fases minerales específicas, estar enlazados 

libremente en sitios intercambiables, co-precipitar, ser adsorbidos en fases minerales, fijados por 

la materia orgánica y sulfuros o estar enlazados estructuralmente en las estructuras de alumino-

silicato (Belzile N., 1989). El destino, transporte y la biodisponibilidad del mercurio en el lodo 

dependen de la especie en la que está presente(Liu G., 2006). 

El sulfuro de mercurio (HgS) es polimórfico, existente como el usualmente visto rojo(α), forma 

conocida como cinabrio y en forma metaestable color negro (β), el metacinabrio. Ambas formas 

son muy insolubles en agua (Brandon N. P., 2001).El negro HgS (metacinabrio) se forma por la 

adición de H2S o Na2S a los iones acuosos Hg2+ y existe indefinidamente a temperatura ambiente 

sin formación de cinabrio (Brandon N. P., 2001). La estabilización de los lodos de mercurio en la 

industria cubana utilizando el Na2S pretende convertir el mercurio en HgS insoluble. 
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Las elevadas concentraciones de Hg observadas en las fracciones del ensayo DIN, especialmente 

para la muestra 2, indican la presencia de formas de mercurio más solubles. El HgCl2 tiene una 

solubilidad práctica en agua de 70 g/l. (Bollen A., 2008)informó de que una alta concentración de 

mercurio en el lixiviado de los suelos contaminados se debe principalmente a la presencia de 

HgCl2. Sin embargo, también la solubilidad de las formas de mercurio sulfurado puede ser mayor 

de lo esperado por las extremadamente bajas constantes de solubilidad de los compuestos, 

teniendo en cuenta el alto pH de los lodos mercuriales. A pH alto, un aumento de la solubilidad 

de HgS resulta de la formación de formas de mercurio polisulfurocomo HgS2
2-y Hg(Sx)2

2- (con 

Sx
2- x=3-6)(Svensson M., 2006). Además, la oxidación de sulfuros de mercurio durante el 

proceso de lixiviación puede contribuir a mejorar la movilidad de mercurio(Holley E. A., 2007). 

Estos compuestos pueden causar atendiendo al grado de exposición (tiempo de exposición, 

concentración y tipo de compuesto mercurial) y la ruta de exposición (inhalación, ingestión, 

contacto superficial) efectos nocivos para el hombre tales como: alteraciones del pensamiento 

cognitivo, memoria, atención, lenguaje y habilidades motoras y visuales, la pérdida de visión; 

alteraciones de la sensibilidaddaño renal, paro respiratorio e incluso la muerte.(Howard H., 2000) 

por lo que resulta de vital importancia redirección nuestra atención hacia el empleo de 

tecnologías económicamente factibles y socialmente compatibles con el medio ambiente.   
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la prueba de lixiviación muestran claramente que el proceso de estabilización 

aplicado a los lodos mercuriales no es capaz de prevenir la lixiviación significativa de mercurio. 

Sitios de disposición históricos pueden no cumplir con los estrictos requisitos necesarios para 

garantizar el almacenamiento seguro de este material de desecho altamente peligroso. En nuestro 

caso de estudio, las medidas correctivas son definitivamente necesarias para evitar una mayor 

dispersión del mercurio presente en estos sitios hacia el entorno. La acción correctiva puede 

implicar el tratamiento de los lodos para eliminar el mercurio o reducir la lixiviación a niveles 

aceptables. Mejores técnicas para estabilizar los lodos mercuriales generados también pueden 

contribuir a un manejo seguro y almacenamiento de los residuos. Afortunadamente, la tendencia 

a desplazarse hacia otras tecnologías, que no requieranmercurio disminuirá su uso, y 

eventualmente conllevara a eliminar la producción de estos lodos residuales mercuriales 

altamente peligrosos. Evitar impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades por 

el uso inadecuado de las tecnologías en procesos industriales es hoy un reto para todos los 

ingenieros que pensamos en que una sinergia verde entre medio ambiente, comunidad y 

desarrollo sostenible ES POSIBLE.  
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