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RESUMEN  

 

El crecimiento de la industria petroquímica, ha provocado grandes daños al medio ambiente, 

afectando al suelo por los derrames de hidrocarburos del petróleo, lo cual ha incrementado las 

investigaciones para la descontaminación de estos sitios, ya que pueden llegar hasta el manto 

freático y alcanzar las aguas subterráneas. Por lo cual el propósito de esta tesis es lograr 

remover la mayor concentración de diésel presente en un suelo Limo-Arcilloso empleando los 

surfactantes Texapon EHS y Glucopon AV-110 a distintas concentraciones, variando la 

temperatura de la solución surfactante-agua desionizada, y generar un bajo costo, empleando 

la técnica de lavado de suelo. 

 

Para poder lograr estos objetivos se realizan distintas actividades en cada capítulo, descritas 

a continuación:  

 

En el primer capítulo, se realizó una investigación bibliográfica sobre la composición del suelo, 

sus propiedades físicas y químicas, las características y el comportamiento de los diferentes 

tipos de surfactantes, así como la investigación sobre los recursos hídricos y el mecanismo de 

contaminación de las aguas subterráneas por los hidrocarburos del petróleo. 

 

En el segundo capítulo, se exponen las técnicas de remediación de suelos más utilizadas, y 

se da a conocer una breve reseña sobre trabajos experimentales realizados anteriormente que 

involucran la remediación de suelos contaminados con diésel por medio de surfactantes.  

 

En el tercer capítulo, se describen e ilustran las pruebas experimentales realizadas en el 

laboratorio de mecánica de suelo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad 

Zacatenco, para la caracterización del suelo, así como el tratamiento de lavado de suelo 

empleando dos tipos de surfactantes Texapon EHS y Glucopon AV-110, a diferentes 

concentraciones y variando la temperatura, llevado a cabo en columnas de PVC instaladas en 

el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas, también se describe la experimentación realizada para la determinación 

de los Hidrocarburos Totales del Petróleo por el método de extracción por reflujo (Soxhlet) y 

su cuantificación.  

 

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos de los experimentos realizados 

antes, durante y después del tratamiento de remediación de suelo. Mediante cálculos, gráficas, 

tablas, información de las características del surfactante y el suelo, sé concluye la efectividad 

del método empleado para dicha remediación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Debido a que la industria petrolera ha tenido un notable crecimiento, los derrames, fugas 

industriales, derrames de tanques, fugas de almacenamiento por ruptura de ductos y el mal 

manejo de los hidrocarburos del petróleo son las principales fuentes de contaminación del 

suelo y las aguas subterráneas. 

 

Cuando los hidrocarburos contaminan el suelo dañan sus propiedades físico-químicas y 

biológicas, lo cual genera un problema socioeconómico ya que los suelos contaminados no se 

pueden utilizar para la agricultura. En las aguas superficiales esta contaminación produce una 

disminución del contenido de oxigeno presente, y esto provoca daños a los ecosistemas. 

 

Los contaminantes como son los hidrocarburos del petróleo se unen fuertemente a la matriz 

del suelo y están presentes por mucho tiempo en los sitios contaminados, algunos son poco 

solubles en agua, por lo que se pueden mezclar durante el flujo de agua a través de la matriz 

del suelo, cuando el agua contaminada alcanza la capa freática contaminan las aguas 

subterráneas. Por lo cual es de gran importancia la remediación de sitios contaminados para 

evitar la propagación hacia las aguas subterráneas ya que corresponden al 98% del agua 

potable disponible en la tierra. 

 

En la actualidad existen diversas técnicas de remediación de suelo; para elegir el método 

óptimo de remediación, se toman en cuenta aspectos importantes como: tipo de contaminante, 

tipo de suelo y la magnitud de la contaminación. Teniendo en cuenta esos aspectos la técnica 

que se empleo fue el lavado de suelo ya que es un proceso de tratamiento usado para remediar 

suelos contaminados por combustibles, metales, etc., donde se utiliza una solución acuosa de 

lavado. Esta técnica de remediación tiene algunas ventajas ya que el proceso se lleva a cabo 

en un sistema cerrado, lo cual permite el control de las condiciones ambientales del entorno, 

el tiempo para concluir la limpieza es relativamente corto, y el costo del lavado del suelo es 

relativamente menor comparado con otras tecnologías diseñadas para la remediación de 

suelos. 

 

Para llevar a cabo el lavado de suelo contaminado, se utilizaron surfactantes ya que son 

particularmente utilizados para tales aplicaciones porque tienen potencialmente baja toxicidad 

y una biodegradabilidad favorable en el ambiente, la efectividad de los surfactantes puede 

deberse a la capacidad de estos compuestos, en concentraciones arriba de concentración 

crítica de mielas (CMC), para mejorar apreciablemente la solubilidad acuosa de compuestos 

orgánicos hidrófobos. 

 

En esta tesis se valora la efectividad de dos surfactantes en el proceso de lavado para la 

remoción de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos, en un suelo contaminado artificialmente 

con diésel.  

 



REMOCIÓN DE DIÉSEL EN UN SUELO LIMO-ARCILLOSO CONTAMINADO, EMPLEANDO 
TEXAPON EHS Y GLUCOPON AV-110 

 

xiv 
 

El proceso de lavado de suelo se lleva a cabo en columnas de PVC, montadas en el laboratorio 

alojando al suelo contaminado y haciéndole pasar los surfactantes, TEXAPON EHS y 

GLUCOPON AV-110 en concentraciones de 1%, 1.5% y 2%, a temperatura ambiente y a 40°C, 

comparando con la cantidad de hidrocarburos totales del petróleo presentes antes y después 

del lavado se conoce la eficiencia del surfactante para remover el diésel presente en dicha 

muestra. 

 

Mediante la experimentación, se pretende demostrar que la técnica de lavado de suelos por 

medio de los surfactantes TEXAPON EHS y GLUCOPON AV-110, arroja eficiencias mayores 

del 70%, y que el tratamiento de lavado es una opción viable para la remediación de sitos 

contaminados con diésel. 

 

El tratamiento de lavado de suelo por medio de surfactantes, nos sirve para saber la efectividad 

de estas soluciones en la remoción de diésel presente en el suelo, ya que existen varios tipos 

de surfactantes, es de gran importancia saber cuáles son los que logran una mejor eficiencia 

en este tratamiento de lavado de suelo y generan un bajo costo.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

I.1. Suelo 

 

El suelo puede ser definido como material compuesto por roca erosionada, minerales, y 

también parte de materia orgánica, que cubre grandes partes de la superficie de la tierra.  

 

I.1.1. Propiedades químicas y físicas del suelo 

 

El suelo se compone de tres fases: sólido, líquido y gas. Los componentes del suelo incluyen 

aproximadamente 50% en volumen de partículas minerales, 25% de agua, 20% de aire y 5% 

de materia orgánica. Con la excepción de unos pocos suelos orgánicos, la mayor parte de 

suelo es material de carácter mineral, y se ha derivado de depósitos sólidos geológicos. La 

Tabla I.1. Muestra la fórmula química general de los minerales presentes en el suelo. Los 

minerales de arcilla y humus generalmente se llevan una carga negativa debido a su estructura 

y composición química. (2) La ocurrencia de carga negativa se debe a la disociación de protones 

de las superficies y los bordes de minerales de arcilla (aluminosilicatos hidratados) óxidos de 

(hierro y aluminio) y de grupos humus ácidos, que aumentan a medida que el pH se eleva, en 

presencia de agua la ortoclasa y la albita se hidrolizan y se forma arcilla o caolinita.  

 

Tabla I. 1. Minerales primarios en el suelo 

 

Minerales primarios en el suelo 

Mineral primario  Composición química  

1. Cuarzo  SiO2 

2. Ortoclasa feldespato, Albita (Plagioclasas) KAlSi3O8 NaAlSi3O8 

3. Mica: Muscovita y biotita H2KAl3SiO3O12 (H,K)2 (Mg,Fe)2 

(Al,Fe)2Si3O12 

4. Ferromagnesianos hornoblende 

Olivino Anfíbol  

Ca(Fe,Mg)2Si4O12 (Mg,Fe)2 SiO4  

(Mg,Fe)7(Si4O11)2(OH)2 

5.Silicato de Magnesio H4Mg3SiO2O3 

6. Fosfatos  (Ca3(PO4))3 Ca(F,Cl)2 

7. Carbonatos , calcita, dolomita  CaCO3 CaMg(CO)3 
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Los constituyentes minerales del suelo están representados por partículas de diversos 

tamaños, formas y composición química. Tres agrupaciones de partículas del suelo son de 

uso común, la arena, limo, y arcilla. Los límites de tamaño de las partículas se mencionan en 

la Tabla I.2. (2) 

 

Tabla I. 2. Límites de tamaño de los diferentes componentes del suelo 

 

Límites de tamaño de los diferentes componentes del suelo 

Fracción Límites de tamaño expresados en diámetro de partícula (mm) 

Arena gruesa 2.0 a 0.2 

Arena fina 0.2 a 0.02 

Limo 0.02 a 0.002 

Arcilla < 0.002 

 

I.1.2. Interacción contaminante – suelo 

 

La interacción de contaminantes del suelo se produce principalmente por (I) sorción, (ii) 

formación de complejos, y (iii) precipitación. La sorción en término general se utiliza para 

indicar el proceso en el cual los solutos (iones, moléculas y compuestos) se particionan entre 

la fase líquida y la interfaz de las partículas del suelo. La adsorción física se produce cuando 

los contaminantes son atraídos a la superficie de los constituyentes del suelo (a partir de la 

solución acuosa presente dentro del poro), debido a las cargas insatisfechas (fuerzas de 

atracción) de las partículas del suelo. La adsorción química ocurre por enlace químico. La 

interacción de la formación de complejos y la precipitación se produce por los contaminantes 

inorgánicos. Los contaminantes orgánicos como hidrocarburos del petróleo se adsorben 

físicamente debido a las fuerzas hidrófobicas sobre la superficie del suelo.  

Las diferentes formas físicas posibles, para los contaminantes orgánicos en el suelo se 

muestran en la figura I.1. (2) 
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Figura I. 1. Diferentes formas físicas posibles para los contaminantes orgánicos en el suelo: 

(I) partículas sólidas (II) película líquida (III) adsorbido sobre el suelo (IV) absorbido en el 

suelo (V) macro poros en el suelo (VI) micro poros en el suelo. 
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I.2. Combustible diésel y sus componentes  

 

Los hidrocarburos son derivados del petróleo crudo, el cual es refinado en varios subproductos 

mediante varios procesos. Como resultado de la destilación de crudo, el diésel es una mezcla 

de más de 2,000 compuestos, el cual se compone del 60% de hidrocarburos saturados (n-

alcanos y naftenos) y 40% de aromáticos. (12) 

 

La composición del diésel contiene cadenas alifáticas saturadas y fracciones aromáticas de 

diez a diecinueve átomos de carbono (C10–C19) que son conformadas por parafinas, 

cicloparafinas y grupos aromáticos. 

 

Las propiedades de ignición del combustible diésel se expresan en términos del número de 

cetano. Este es muy similar al número de octano de la gasolina y expresa el porcentaje en 

volumen de cetano (C16H34 alta calidad de ignición) en una mezcla con alfa-metilnaftaleno 

(C11H10 baja calidad de ignición). En la Tabla I.3. Se muestran las propiedades fisicoquímicas 

del diésel. 

 

Tabla I. 3. Propiedades físico químicas del diésel. 

Composición C10-C19 

Carbono 86.5% 

Azufre 0.05% máximo 

Agua 161 ppm 

Oxigeno 0% 

Hidrogeno 13% 

Índice de cetano 40-55 

Poder calorífico inferior (KJ/Kg) 41,86 

Viscosidad dinámica (20°) 2.2 × 10−3 𝐾𝑔
(𝑚 ∙ 𝑠)⁄  

Densidad (18°C) 0.84 

Punto de inflamación 60-80°C 

Punto de ebullición 188-343°C 

Gravedad especifica (15.56°C) 0.85 Kg/L 

Tensión interfacial (Petróleo/agua) 30 mN/m 

 

 

El combustible diésel representa una fuente permanente de contaminación del suelo y del 

agua debido a que es ampliamente utilizado en el mundo. 
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I.3. Residuos peligrosos  

 

Un residuo peligroso se puede definir como un desperdicio de un producto químico cuya 

composición u otras propiedades lo hacen capaz de causar enfermedad, muerte, o algún otro 

daño a los seres humanos y otras formas de vida cuando son mal gestionados o liberados en 

el medio ambiente. 

 

Las fuentes comunes de desechos peligrosos son: desechos industriales, agrícolas, residuos 

de los hogares o municipal, y los desechos médicos. Los residuos peligrosos pueden 

contaminar el suelo, el aire y las aguas superficiales o subterráneas.  

 

I.4. Fuentes de contaminantes orgánicos 

 

Las fuentes potenciales de contaminantes orgánicos son: fugas industriales, derrames de 

tanques, fugas de almacenamiento subterráneo, aplicación incorrecta de plaguicidas, 

eliminación inadecuada de residuos domésticos, vertederos y basureros.  

Los contaminantes orgánicos como los hidrocarburos del petróleo son la principal fuente de 

contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

 

Muchos contaminantes orgánicos son hidrofóbicos lo que significa que tienen baja afinidad 

para solubilizarse en agua, que es un líquido polar, y mayor solubilidad en líquidos apolares. 

Estos contaminantes son fácilmente absorbidos por la materia orgánica de los sedimentos. 

 

I.5. Recursos hídricos 

 

El agua es uno de los recursos fundamentales para la vida en la tierra, siendo el componente 

básico de los ciclos ecológicos. 

El vertiginoso crecimiento de las actividades humanas, acompañado por el crecimiento 

poblacional, el consumo para la producción de bienes y por la contaminación generada, ha 

comprometido la disponibilidad de este recurso. 

El agua dulce es considerada un recurso por el ciclo hidrológico y las condiciones fisiológicas, 

que a su vez distribuye el agua de forma irregular en toda la superficie terrestre. 

La escasez de agua dulce por actividades humanas es provocada por los índices de consumo 

(cantidad), fundamentalmente por la degradación de la calidad del agua dulce debido a la 

contaminación. Las principales causas de esta escasez son: el problema de la contaminación 

de ríos, manantiales de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del agua, por 

actividades agropecuarias en zonas rurales, y principalmente en grandes centros urbanos. 

 

I.5.1. El recurso agua 

 

El agua es distribuida irregularmente en toda la tierra. La mayor abundancia de lluvias se 

presenta en las regiones intertropicales y templadas. 
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Las reservas de agua en el mundo poseen la siguiente distribución: 97.2% del total de agua 

pertenecen a los océanos, seguidos por los glaciares (2.14%). El agua subterránea 

corresponde al 0.61% de ese total, las aguas superficiales 0.009%; la humedad del suelo 

(0.005%) y el agua de la atmosfera 0.001%. El agua subterránea corresponde al 98% del agua 

potable disponible en la tierra. 

 

El ciclo hidrológico es el responsable de la distribución del agua y de su renovabilidad. En la 

figura I.2. Se muestra el ciclo hidrológico. (16) 

 

 

Figura I.2. Ciclo hidrológico 

 

Si la superficie del suelo es porosa, el agua penetra en el suelo a través de la infiltración. El 

agua infiltrada podrá volver a la atmósfera por la transpiración de las plantas, penetrar en el 

suelo y salir para un curso de agua (tales como: manantiales, y lagos, por ejemplo), como 

también infiltrarse hasta llegar al agua subterránea. 

Los procesos principales del ciclo hidrológico son la evaporación/condensación, 

evapotranspiración, precipitación y escorrentía superficial. La escorrentía superficial se define 

conceptualmente cuando el valor de la precipitación sobrepasa la capacidad de infiltración de 

un determinado suelo, y parte del agua o su totalidad permanece en la superficie del suelo. La 

precipitación, al alcanzar el suelo, puede infiltrase en suelos permeables que poseen una 

capacidad finita de absorber agua. Cuando el suelo está seco, la capacidad de infiltración es 

alta, y a medida que el suelo se humedece, esa capacidad decrece hasta alcanzar un valor 

más o menos constante, o de equilibrio. Si el índice de precipitación en estas condiciones, es 

mayor que ese equilibrio, el agua permanece en la superficie del suelo iniciando el proceso de 

escorrentía, que fluye por la acción de la gravedad de las partes más altas hacia las más bajas. 

El agua que se infiltra y que alcanza el nivel freático será almacenada en el reservorio de agua 

subterránea, que posee un movimiento constante. 
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I.5.2. El recurso agua subterránea 

 

El agua subterránea es un recurso renovable que ocurre a través del ciclo hidrológico se 

encuentra en el subsuelo y la mayor parte proviene de la infiltración del agua de lluvia.  

 

 El agua subterránea en el ciclo hidrológico 

 

El agua del ciclo hidrológico que se infiltra en el suelo atravesando dos grandes zonas del perfil 

de infiltración: la zona de aireación (denominada Zona No Saturada o Vadosa) y la Zona 

Saturada o de Saturación. 

La zona no saturada es la región situada entre la superficie del terreno y la zona de saturación 

del agua. Se caracteriza por la presencia de poros rellenos por aire y agua. Esta puede ser 

dividida en:  

 

1) Zona de agua del suelo o zona de evapotranspiración, limitada por la superficie del 

terreno y los extremos radicales de la vegetación, cuyo espesor puede variar de pocos 

centímetros a varios metros. Se caracteriza por el fenómeno de evapotranspiración 

causada por las plantas.  

2) Zona intermedia, caracterizada por la presencia de capilaridad del agua, que no se 

mueve debido a las fuerzas higroscópicas capilares. Esta se extiende de la base de la 

zona de agua del suelo hasta la parte de la zona capilar.  

 

3) Zona Capilar, es la última subdivisión de la zona de aireación, y se caracteriza por que 

la presión existente es menor que la atmosférica y su límite superior posee forma 

irregular. La variación del espesor de esa zona es función de las propiedades y de la 

homogeneidad del suelo. 

 

La zona saturada se sitúa debajo de la superficie freática y se caracteriza por el relleno de 

todos los poros vacíos por agua. En esta zona al agua se mueve de manera horizontal y vertical 

hacia las áreas de descarga que pueden ser manantiales, ríos o lagos. En la figura I.3. Se 

muestra el perfil de infiltración del agua. (17) 

 

 

Figura I.3. Perfil de infiltración del agua. 
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 Propiedades de los acuíferos y flujo de aguas subterránea. 

Los acuíferos son aquellas formaciones geológicas que tienen la permeabilidad adecuada 

(porosidad y fracturamiento) para transmitir y producir agua.  

El acuífero puede estar caracterizado por las siguientes propiedades: 

Porosidad 

La porosidad de la roca acuífera, es la propiedad que caracteriza a los espacios vacíos por 

donde pasa el agua, puede ser clasificada en cuanto a su origen en primaria y secundaria. La 

porosidad primaria de un acuífero es aquella que se formó al mismo tiempo que la roca 

acuífera. Consisten en poros de las rocas sedimentarias. La porosidad secundaria es aquella 

que se forma después que se formó la roca acuífera, y en general son fisuras, fracturas, juntas 

y canales de disolución, entre otros. 

Movimiento de las aguas subterráneas   

Es explicado por la ley de Darcy, que afirma que la cantidad de flujo en un medio poroso es 

proporcional a la perdida de carga e inversamente proporcional al largo de la trayectoria del 

flujo. 

Conductividad Hidráulica 

Expresa la facilidad con la cual el fluido es transportado a través del medio poroso. El valor de 

este parámetro está en función del material geológico, cuanto mayor es la permeabilidad del 

material, mayor es su conductividad hidráulica. 

Coeficiente de almacenamiento. 

Se define como el volumen de agua que sale o que entra en el acuífero por unidad de área 

horizontal o por unidad de variación de rebajamiento. 

En la zona saturada, la carga hidráulica crea presión, afectando el acomodo de los granos 

minerales y la densidad del agua en sus vacíos; con el aumento de la presión, el esqueleto de 

la roca se expande, o se retrae con el cese de la presión. Por otro lado, el agua se contraerá 

con el aumento de la presión y/o se expandirá cuando este cese. 

De este modo cuando la carga hidráulica se reduce, el esqueleto de la roca se comprime, 

reduciendo la porosidad efectiva y exhalando agua. El agua adicional es liberada cuando el 

agua de poros se expande, debido a la baja de presión. 

Representación del flujo de las aguas subterráneas 

El flujo de las aguas subterráneas es representado gráficamente por las líneas de flujo. La 

línea de flujo es una línea imaginaria que representa el flujo del agua subterránea y su 

movimiento. 



REMOCIÓN DE DIÉSEL EN UN SUELO LIMO-ARCILLOSO CONTAMINADO, EMPLEANDO 
TEXAPON EHS Y GLUCOPON AV-110 

 

8 
 

I.6. Contaminación de las aguas subterráneas 

 

Los estudios de contaminación del agua subterránea son muy complejos, pues el 

comportamiento de los contaminantes es complejo. Algunos pueden sufrir procesos de 

biodegradación transformándose en otros compuestos no contaminantes, o mucho más 

nocivos para la salud, otros pueden estar presentes en el agua subterránea en forma disuelta, 

en fase insoluble, o presentarse en fases más densas o menos densas que el agua. 

Los contaminantes sufren varios procesos de atenuación en el suelo hasta llegar al acuífero. 

Los procesos que ocurren en la zona no saturada son la dilución hidrodinámica, sorción iónica, 

intercambio iónico, hidrolisis, complexación, transformación bioquímica y volatilización. Los 

acuíferos más vulnerables a la contaminación son los no confinados, especialmente si el nivel 

freático es poco profundo. 

 

I.6.1. Mecanismos de contaminación de aguas subterráneas por compuestos orgánicos 

 

El agua subterránea se utiliza en muchos países del mundo como fuente de agua potable. Los 

contaminantes orgánicos como los hidrocarburos del petróleo, compuestos orgánicos 

halogenados, hidrocarburos aromáticos policíclicos u otros compuestos orgánicos se unen 

fuertemente dentro de la matriz del suelo y están presentes por mucho tiempo en los sitios 

contaminados. Muchos de esos hidrocarburos orgánicos son poco solubles en agua, por lo 

que se pueden mezclar durante el flujo de agua a través de la matriz del suelo. Cuando el agua 

contaminada alcanza la capa freática, esta contamina las aguas subterráneas.  

 

Por otra parte, cuando el derrame de hidrocarburo orgánico líquido es suficiente, el líquido 

vertido puede llegar a la capa de agua superficial o subterránea, si el líquido es LNAPL que 

flotara en la superficie del agua y se solubilizara lentamente en el agua, aun cuando la 

superficie del agua esté contaminada puede pasar a través de la matriz del suelo con bajo 

contenido de materia orgánica (menos capacidad de absorción de los compuestos orgánicos), 

y el agua contaminada alcanzara la capa freática o nivel freático. Dado que también hay un 

flujo de agua subterránea en el subsuelo, el agua contaminante se aleja del sitio del derrame 

contaminado.  

 

Similar a LNAPL, si el derrame DNAPL es suficientemente grande, continúa moviéndose hacia 

abajo y finalmente se depositar en la parte inferior de la capa freática. Muchos sitios están 

contaminados con otros tipos de DNAPLs incluyendo alquitrán de hulla, creosotas (compleja 

mezcla de hidrocarburos que consisten en hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros 

hidrocarburos aromáticos), policlorados bifenilo (PCB), y ciertos pesticidas. Estos DNAPLs no 

solamente son tóxicos también provocan un riesgo a los mantos acuíferos.  (2) La Figura I.4. 

Muestra la representación esquemática de la contaminación del agua subterránea por LNAPL 

y DNAPL. (2) 
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I.7. Surfactantes 

Los surfactantes son moléculas anfifílicas de cadena larga, que reducen la tensión superficial 

acuosa y aumentan la solubilidad de los compuestos orgánicos hidrófobos (hoc).  

Los surfactantes son agentes de superficie activa o “tensoactivo” que alteran las propiedades 

de las interfaces del fluido. La naturaleza anfifílica de las moléculas del surfactante surge de 

su posesión de ambos grupos, un grupo fuertemente hidrófilo (cabeza) y un grupo fuertemente 

hidrófobo (cola). El grupo surfactante hidrófilo es un grupo iónico o altamente polar. En la figura 

I.5. Se muestra la estructura de un surfactante. 

 

 

 

Figura I.5. Estructura de un surfactante 

 

Figura I. 4 Contaminación de aguas subterráneas 

por: (a) LNAPL y (b) DNAPL 
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Dependiendo de la naturaleza del grupo hidrófilo, los surfactante pueden ser clasificados como 

surfactante aniónicos, catiónicos, de ion híbrido, y no iónicos. Los surfactantes híbridos son un 

tipo de surfactantes gemini que contienen una parte anionica y otra catiónica). En la figura I.6. 

Se muestra la estructura de un surfactante hibrido.    

 

 

 

Figura I.6. Estructura de un surfactante de ion hibrido. 

En un medio acuoso, cuando la concentración de surfactante excede un cierto valor crítico, las 

moléculas del monómero comienzan a formar auto-conjuntos organizados llamados "micelas", 

y esta concentración específica se llama concentración micelar crítica (CMC). La CMC es una 

función de la estructura del surfactante, la composición, temperatura, fuerza iónica, y la 

presencia de los tipos de aditivos orgánicos en la solución. En la figura I.7. Se muestra la 

estructura de una micela de surfactante. 

 

 

 

Figura I.7. Estructura de una micela de surfactante en agua 

Las propiedades físicas como la tensión superficial, la tensión interfacial, adsorción, y 

detergencia cambian por debajo de la CMC, pero no hay ningún cambio en estas propiedades 

por encima de la CMC. Soluciones de surfactante presentan un llamativo cambio en algunas 

otras propiedades físicas como la densidad, conductividad equivalente, y solubilización de 

compuestos orgánicos por debajo y por encima de CMC con respecto a la concentración. Con 

base en el origen de los surfactantes se pueden clasificar como sintéticos o biosurfactantes.  

La sorción de surfactante en el suelo parece aumentar con el aumento de concentración de 

agente surfactante hasta el inicio de formación de micelas.  

 

I.7.1. Surfactantes sintéticos 

 

Los surfactantes sintéticos se clasifican en cuatro tipos dependiendo de la naturaleza del grupo 

hidrófilo. El grupo hidrófilo es por lo general un grupo sulfato, un grupo sulfonato, o un grupo 

carboxilato (por surfactantes aniónicos), un grupo amonio cuaternario (para los surfactantes 

catiónicos), polioxietileno, sacarosa, o polipéptido (por surfactantes no iónicos). 

Las partes hidrofóbicas más comunes de los surfactantes sintéticos son parafinas, olefinas, 

alquilbencenos, alquilfenoles, y alcoholes. 

Surfactante aniónico Espaciador Surfactante catiónico 
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I.7.2. Surfactantes iónicos 

Los surfactantes iónicos incluyen surfactantes catiónicos, aniónicos, y surfactantes de ion 

híbrido. La mayoría de las partículas coloidales del suelo están cargadas negativamente, y 

pueden unirse con surfactantes catiónicos y aniónicos mediante intercambio iónico y de iones 

coincidente. La disminución de la tensión interfacial entre el suelo y el agua facilita la migración 

de los contaminantes.  

 

En los surfactantes iónicos es más difícil la formación de micelas que en los surfactantes no 

iónicos de idéntica longitud de cadena alquílica, porque concentraciones más altas son 

necesarias para superar la repulsión electrostática entre los grupos de cabeza de surfactantes 

iónicos durante la agregación. 

 

El dodecil sulfato de sodio (SDS), es uno de los agentes surfactantes iónicos activo más 

común, cuenta con una eliminación eficaz de los contaminantes hidrófobos del suelo. Del 

mismo modo, SDS puede unirse con metales pesados y facilitar su desorción de los suelos. 

En la tabla 1.4. Se muestran ejemplos de surfactantes aniónicos. 

 

Tabla I.4. Ejemplos de surfactantes aniónicos. 

Surfactante Nombre Tipo Estructura de la formula general 
Formula 

Molecular 

SDS 

Dodecil 
sulfato 
de 
sodio 

Surfactante  
Anionico  

CH3(CH2)11OSO3Na 

Texapon-
40 

Lauril 
éter 

sulfato 
de sodio 

Surfactante 
Anionico 

 
C16H33NaO6S 

 

En comparación con surfactantes aniónicos, los surfactantes catiónicos son más propensos a 

adsorberse sobre la superficie de las partículas del suelo de carga negativa y acuíferos, 

aumentando inevitablemente el consumo de agentes surfactantes. Por lo tanto, se reportaron 

más casos que utilizan surfactantes aniónicos, en lugar de los surfactantes catiónicos, para el 

lavado del suelo o de un acuífero. Los surfactantes iónicos se aplican con éxito para la 

eliminación de una variedad de contaminantes, tales como los PCBs, petróleo, NAPLs densos 

y ligeros, BTEX, y metales pesados de los suelos específicos a escala piloto o a escala 

completa.  
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I.7.3. Surfactantes no iónicos 

 

Los surfactantes no iónicos no se ionizan en solución acuosa, y sus porciones hidrófilas se 

componen generalmente de grupos que contienen oxígeno tales como hidroxilo y 

polioxietileno. Estos surfactantes se disuelven en fase acuosa a través de la formación de 

enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los grupos hidrófilos y las moléculas de agua. La 

micelización es más fácil para los surfactantes no iónicos debido a que la agregación se lleva 

a cabo principalmente debido a la atracción hidrófoba entre las cadenas no polares mientras 

que, cadenas hidrófilas se separan fácilmente en una fase acuosa. Los surfactantes no iónicos 

normalmente tienen concentraciones micelares críticas bajas. Debido a su capacidad de 

solubilización y baja toxicidad, los surfactantes no iónicos se aplican ampliamente en la 

investigación sobre la remediación de suelos contaminados. En la tabla 1.5. Se muestran 

ejemplos de surfactantes no iónico. 

 

Tabla I.5. Ejemplos de surfactantes no iónico. 

Surfactante Nombre Tipo 
Estructura de la formula 

general 

Formula 

Molecular 

Briji-35 

Polioxietileno 

(23) dodecil 

éter 

S
u

rf
a

c
ta

n
te

 

N
o

 i
o

n
ic

o
 

 

 
C12H25(OC2H4)23OH 

Briji-58 
Polioxietileno 

(20) cetil éter   
C16H33(OCH2CH2)20OH 

 

I.7.4. Surfactantes gemini o gemelos 

 

Un grupo de surfactantes sintéticos que han recibido recientemente mucha atención son las 

moléculas que contienen más de una cola hidrófoba y una cabeza hidrófila. Estos surfactantes 

son llamados surfactantes gemini, o surfactantes diméricos. En la estructura de un agente 

surfactante gemini, dos surfactantes convencionales de cadena única están unidos por una 

unidad espaciadora en las proximidades de los grupos de cabeza. El espaciador puede ser 

rígido o flexible, hidrófilo o hidrófobo, típicamente de 2 a 8 átomos de puente. Las partes 

hidrofílicas pueden ser sulfatos aniónicos, carboxilatos, fosfatos, amonios catiónicos 

cuaternarios, poliéteres no iónicos, polisacáridos y complicados oligómeros hidrofílicos. Las 

partes hidrófobas generalmente son cadenas largas hidrocarbonadas. El esquema simétrico 

de un agente surfactante gemini se muestra en la Figura I.8 (a). 
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Sobre todo, los surfactantes géminis son simétricos en su naturaleza con dos surfactantes 

idénticos conectados por un grupo espaciador. Los surfactantes de ion híbrido son un tipo 

especial de surfactantes gemelos, que contiene tanto surfactantes aniónicos y catiónicos, 

estos no contienen contraiones.  

 

Generalmente, los surfactantes gemelos son de gran valor para la recuperación de suelos 

debido a sus valores más bajos de CMC, más superficie activa, alta capacidad de 

solubilización, etc. Estas estructuras moleculares demuestran la variabilidad de la química 

surfactante gémini y su potencial para el alto rendimiento de surfactante en el lavado de suelos. 

Sin embargo, debido al proceso sintético relativamente complicado, el costo de los 

surfactantes gemelos sigue siendo el principal obstáculo para su amplia aplicación en la 

recuperación del suelo. 

 

I.7.5. Surfactantes mixtos y uso combinado 

 

El uso de surfactantes mixtos para la recuperación de suelos es muy común. Por ejemplo, 

mezcla de surfactantes iónicos y no iónicos tiende a dar un efecto de solubilización más fuerte 

que los surfactantes individuales, porque los surfactantes no iónicos se dispersan y los agentes 

surfactantes iónicos reducen la repulsión electrostática entre las moléculas de surfactantes 

iónicos hasta cierto punto. Por lo tanto, una pequeña cantidad de surfactante no iónico en las 

soluciones de surfactantes iónicos puede disminuir significativamente la CMC del sistema 

surfactante mixto. Además, una mezcla apropiada de varios surfactantes podría inhibir la 

adsorción de surfactante en el suelo, por lo que la pérdida de agente surfactante causado por 

la adsorción en el suelo en un sistema mixto es relativamente baja. El agente surfactante mixto 

a menudo muestra una mejor capacidad de solubilización de los contaminantes del suelo que 

el surfactante personal. Cabe señalar que el surfactante mixto es también una forma alternativa 

para mejorar la biocompatibilidad del sistema surfactante para la remediación del suelo. El uso 

combinado de agentes surfactantes con otros aditivos, tales como disolventes orgánicos, 

agentes quelantes, también pueden proporcionar una capacidad más fuerte para eliminar los 

contaminantes del suelo.  

 

 

Grupo de cabezas hidrofílicas 

Cadenas hidrófobas Espaciador Cadenas hidrófobas 

Figura I.8 (a) Esquema simétrico de un 
surfactante gemini 
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I.7.6. Biosurfactantes 

 

Los biosurfactantes constituyen una de las principales clases de surfactantes naturales, ya que 

son compuestos biológicamente disponibles, principalmente producidos por microorganismos 

como: bacterias (por ejemplo, Bacillus subtilis y Pseudomonas aeruginosa), hongos (por 

ejemplo, Aspergillus, Ustilagomaydis y Pseudozyma flocculosa), levaduras (por ejemplo 

Wickerhamiella domercqiae y Candidabatistae), también pueden ser extraídos de los 

metabolitos de plantas y animales, incluyendo humanos. Se clasifican en función de su 

composición química o microbiana. 

La mayoría son aniónicos o no iónicos. Sólo unos pocos son catiónicos como los que contienen 

grupos amina. La estructura del biosurfactante es una característica de la producción de 

especies y la disponibilidad de fuente de carbono durante el crecimiento de los 

microorganismos. En la figura I.9. Se muestra un ejemplo de biosurfactante no iónico. (3) 

 

 

 

Las partes hidrófilas de los biosurfactantes pueden ser polisacáridos, fosfatos, aminoácidos, 

carbohidratos, estructuras polihidroxilados, y péptido cíclico, mientras que las partes 

hidrofóbicas se componen generalmente de hidrocarburos alifáticos. Las propiedades de 

reducción de la tensión superficial e interfacial entre sólidos, líquidos y gases hacen a los 

surfactantes naturales una clase importante de sustancias. Desde un punto ambiental, esta 

clase de biomoléculas, conocidos como biosurfactantes, presentan una serie de ventajas en 

comparación con surfactantes sintéticos, como la baja toxicidad, biodegradabilidad y la eficacia 

en una amplia gama de valores de pH y de temperatura.  

 
 

I.8. Tipos de adsorción  

 

Hay tres tipos de adsorción según la atracción entre el soluto y el adsorbente, sea de tipo 

eléctrico, de Van der Waals o de naturaleza química. 

La adsorción del primer tipo cae de lleno dentro del intercambio iónico y a menudo se le llama 

adsorción por intercambio, que es un proceso mediante el cual los iones de una sustancia se 

concentran en una superficie como resultado de la atracción electrostática en los lugares 

Figura I.9. Biosurfactante no iónico Ramnolipido 

(C32H58O13 y C26H48O9) 
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cargados de la superficie. Para dos absorbatos iónicos posibles, la carga del ion es el factor 

determinante en la adsorción de intercambio. 

 

La adsorción que tiene lugar a las fuerzas de Van der Waals se llama generalmente adsorción 

física. En este caso, la molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, 

sino más bien está libre de trasladarse dentro de la interface. Esta adsorción, en general 

predomina a temperaturas bajas. 

 

Si el adsorbato sufre una interacción química con el adsorbente, el fenómeno se llama 

adsorción química, adsorción activa o quimisorción. Las energías de adsorción son elevadas, 

del orden de las de un enlace químico, debido a que el adsorbato forma enlaces fuertes 

localizados en los centros activos del adsorbente. La adsorción suele estar favorecida a 

temperatura elevada. 

 

La adsorción de una especie química presente en la solución del suelo (adsorbato) por los 

constituyentes de la fase solida del suelo (adsorbente) ocurre debido a las interacciones entre 

la superficie activa de las partículas sólidas y el adsorbato. La cantidad adsorbida de una 

determinada especie depende no solo de la composición del suelo sino también de la especie 

química que se trata y de su concentración en la solución. 

Para estudiar la adsorción de un compuesto químico sobre un suelo pueden ser usadas dos 

técnicas de laboratorio: experiencias en Bach y experiencias en columnas. 

 

I.9. Importancia de la adsorción de surfactante en la remediación 

 

Los surfactantes se utilizan como agentes potenciales para mejorar la solubilización y 

eliminación de contaminantes del suelo y sedimentos. La eficacia del surfactante disminuye 

cuando una cantidad significativa es adsorbida por el suelo, ya que la cantidad de surfactante 

disponible para solubilizar los contaminantes disminuye, y su movilidad a través del medio a 

la que se aplica es reducida. Además de eso, la adsorción de surfactante aumenta la 

hidrofobicidad del suelo, como resultado, lo eliminado solubilizado orgánico será readsorbido 

en la superficie del suelo.  

 

Al facilitar la aplicación de las tecnologías basadas en agentes surfactantes en el suelo y 

recuperación de aguas subterráneas, así como la purificación del agua, Es importante 

desarrollar un mejor entendimiento de surfactante adsorción y desorción en el suelo. Otra 

razón para la investigación de la adsorción de surfactante en el suelo y su componente es 

comprender el transporte de agentes surfactantes y compuestos orgánicos en la matriz del 

suelo dado. La mayor parte de las superficies minerales son cargadas negativamente en medio 

acuoso neutro, como resultado, se espera que los surfactantes aniónicos y surfactantes no 

iónicos sean adsorbidos menos que los surfactantes catiónicos. 
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I.9.1. Adsorción de surfactante aniónico 

 

Hay varios estudios sobre la adsorción de surfactantes aniónicos en suelo o constituyentes del 

suelo como alúmina, arcilla, y sedimentos. Entre los surfactantes aniónicos, LAS (sulfonato de 

alquilbenceno lineal) es el surfactante utilizado ampliamente en detergentes en todo el mundo 

debido a su eficacia, versatilidad, relación costo / rendimiento y la seguridad ambiental. En 

general, LAS no se adsorben fuertemente sobre la superficie del suelo.  

Las isotermas de adsorción se utilizan comúnmente para describir los procesos de adsorción, 
éstas representan una relación funcional entre la cantidad adsorbida y la actividad del 
adsorbato a una temperatura constante. 
 

I.9.2. Adsorción de surfactante catiónico 

 

La adsorción de surfactantes catiónicos en las interfaces sólido / líquido tiene una amplia gama 

de aplicaciones, tales como la detergencia, suavizante de telas, humectantes, flotación de 

mineral, inhibición de la corrosión, etc. Los surfactantes catiónicos son adsorbidos fuertemente 

en los suelos y sedimentos debido a la electrostática favorable en interacciones con el suelo 

predominantemente con carga negativa en superficies minerales. Por lo tanto, la superficie de 

la arcilla puede ser grandemente modificada para convertirse fuertemente en hidrófobo 

después de la adsorción de los surfactantes catiónicos.  

 

I.9.3. Adsorción de surfactante no iónicos  

 

Los surfactantes no iónicos se utilizan a menudo en el proceso de remediación debido a su 

menor CMC en comparación con surfactantes iónicos, mayor grado de reducción de la tensión 

superficial, y propiedades relativamente constantes en la presencia de sal, que dan como 

resultado un mejor rendimiento y menor requerimiento de la concentración. En particular, los 

surfactantes no iónicos de etoxilato se han sugerido para la eliminación de contaminantes 

orgánicos de suelo debido a su alta capacidad de solubilización y biodegradabilidad. Además 

de estos factores, en la selección de surfactantes para su uso en los procesos de remediación, 

también deben de hacerse consideraciones con el impacto ambiental y la retención de los 

agentes surfactantes. Dado que la retención de surfactante está estrechamente relacionada 

con la adsorción sobre las partículas del suelo, información sobre el comportamiento de 

adsorción de surfactantes no iónicos, es fundamental en aplicación de las tecnologías de 

remediación. 

 

CAPÍTULO II. TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS 

CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

 

Las tecnologías de remediación, implican cualquier operación o series de operaciones 

unitarias que altera la composición de contaminantes o sustancias peligrosas mediante 

acciones químicas, físicas o biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o 

volumen del material contaminado. (7) 
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II.1. Técnicas más comunes empleadas en remediación de suelo  

 

Existen diferentes tecnologías disponibles para la remediación de los sitios contaminados con 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Las tecnologías utilizadas para la remediación de esos 

sitios son solidificación / estabilización, incineración, extracción de vapores del suelo, 

biorremediación, tratamiento químico, extracción solvente etc. 

 

 Biorremediación 

 

La biorremediación consiste en usar microorganismos, como las bacterias para limpiar el agua 

subterránea y el suelo contaminado. La cual estimula el crecimiento de determinados 

microorganismos que usan los contaminantes como fuente de alimento y energía. Algunos 

contaminantes que se tratan con biorremediación son el petróleo y algunos derivados, 

solventes y plaguicidas. 

 

Algunos tipos de microorganismos absorben y digieren contaminantes y suelen convertirlos en 

pequeñas cantidades de agua y gases inocuos como el dióxido de carbono y el etileno.  

Para ser eficaz, la biorremediación requiere una temperatura específica, nutrientes y el 

alimento. Estas condiciones permiten que los microorganismos indicados crezcan, se 

multipliquen y absorban más contaminantes. Se puede mejorar las condiciones agregando 

“aditivos.” Los aditivos pueden ser productos alimenticios, como la melaza y el aceite vegetal, 

o aire y productos químicos que produzcan oxígeno. Los aditivos se suelen bombear al 

subsuelo usando pozos para tratar el suelo y el agua subterránea in situ (en el lugar).  

 

En la figura II.1. Se muestra como se lleva a cabo el proceso de biorremediacion. (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Biorremediación 

 

 

 

 

Microorganis

mo 

El microorganismo 

absorbe el petróleo, 

oxígeno y nutrientes. 

Liberando gases y 

agua  
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 Desorción térmica  

 

La desorción térmica elimina las sustancias químicas dañinas del suelo y otros materiales, 

como lodo y sedimentos, utilizando calor para transformar dichas sustancias químicas en 

gases. Esos gases se recolectan empleando un equipo especial. El polvo y las sustancias 

químicas dañinas se separan de los gases y se eliminan con seguridad, regresando el suelo 

limpio se al sitio.  

 

La desorción térmica emplea un equipo denominado desorbedor para limpiar los suelos 

contaminados. Los suelos se extraen mediante excavación y se ponen en el desorbedor. Ese 

equipo funciona como un horno grande. Cuando los suelos se calientan lo suficiente, las 

sustancias químicas dañinas se evaporan. Para preparar los suelos para el desorbedor, deben 

ser triturados, secados, y mezclados con arena. De ese modo el desorbedor puede limpiar los 

suelos de manera más pareja y fácil. En la Figura II.2. Se muestra el proceso para llevar a 

cabo la desorción térmica. (7) 

 

 

Figura II.2. Proceso de Desorción térmica 

 

 Tratamiento térmico in situ 

 

El tratamiento térmico in situ se basa en el desplazamiento o movilización de las sustancias 

químicas nocivas en la tierra y las aguas subterráneas por calentamiento. Las sustancias 

químicas se desplazan a través de la tierra y las aguas subterráneas hacia pozos en donde 

son recolectadas y canalizadas hacia la superficie del suelo para ser tratadas con otros 

métodos de limpieza. Algunas sustancias químicas se destruyen en el subsuelo durante el 

proceso de calentamiento. El tratamiento térmico se describe como in situ porque el 

calentamiento ocurre en el subsuelo directamente en la zona contaminada. Puede ser 

particularmente útil para las sustancias químicas denominadas “líquidos en fase no acuosa” o 

“NAPLs”, que no se disuelven fácilmente en las aguas subterráneas y pueden ser una fuente 

de contaminación por largo tiempo si no se tratan. Algunos ejemplos de NAPLs son los 
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solventes, el petróleo y la creosota (un conservante de la madera). En la figura II.3. Se muestra 

el proceso para llevar a cabo el tratamiento térmico in situ. (7) 

 

 

Figura II.3. Tratamiento térmico in situ 

 

 Reducción química in situ 

 

En la reducción química in situ o “ISCR”, se utilizan sustancias químicas denominadas 

“agentes reductores” como los metales de valencia cero, para facilitar la conversión de los 

contaminantes en formas menos tóxicas o menos móviles. Este método se describe como in 

situ ya que se lleva a cabo en el subsuelo, sin tener que excavar el suelo ni bombear las aguas 

subterráneas a la superficie para la limpieza. Con la ISCR se pueden limpiar varios tipos de 

contaminantes disueltos en las aguas subterráneas. También se puede utilizar para limpiar los 

contaminantes denominados “líquidos densos en fase no acuosa” o “DNAPL”, que no se 

disuelven fácilmente en las aguas subterráneas y que pueden ser una fuente de contaminación 

durante mucho tiempo. La ISCR se utiliza más comúnmente para limpiar el cromo metálico y 

el solvente industrial tricloroeteno o “TCE”. 

 

Cuando se agregan los agentes reductores en la tierra y las aguas subterráneas 

contaminadas, se produce una reacción química que convierte a los contaminantes en otras 

formas. Por ejemplo, una forma muy tóxica del cromo denominado “cromo hexavalente”, o 

“cromo 6”, se puede convertir en cromo 3 cuando se inyectan agentes reductores en el agua 

subterránea contaminada. El cromo 3 es una forma mucho menos tóxica del metal. El cromo 

3 es también menos móvil, ya que no se disuelve tan fácilmente en el agua.  

Algunos agentes reductores comunes son los metales de valencia cero, que son metales en 

su forma pura. El metal más utilizado en la ISCR es el hierro de valencia cero, o “ZVI”. El ZVI 
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debe molerse en pequeños gránulos para su uso en la ISCR. En algunos casos, se utilizan 

micro o nanopartículas (sumamente pequeñas). El tamaño de las partículas más pequeñas 

aumenta la cantidad de hierro disponible para reaccionar con los contaminantes. 

  

Hay dos maneras de poner los agentes reductores en contacto con la tierra y las aguas 

subterráneas contaminadas: la inyección directa y la construcción de una barrera permeable 

reactiva o “PRB”. En la Figura II.4. Se muestra el proceso de Reducción química in situ por 

medio de una barrera reactiva permeable. (7) 

 

La inyección directa implica mezclar el agente reductor con agua (o, a veces, aceite vegetal) 

para crear una suspensión, que se bombea por hoyos perforados directamente en la tierra y 

las aguas subterráneas contaminadas. Este método se suele utilizar para tratar zonas de 

origen altamente contaminadas, incluidos los DNAPL. El ZVI en escala nano se suele utilizar 

en la inyección subterránea de hierro.  

 

 

Figura II.4. Reducción química in situ  

 

 Oxidación química in situ 

 

La oxidación química utiliza sustancias químicas denominadas “oxidantes” para ayudar a 

convertir los contaminantes nocivos en otros subproductos menos tóxicos. Se suele describir 

como in situ ya que se lleva a cabo en el lugar, sin tener que excavar el suelo ni extraer agua 

subterránea por bombeo para la limpieza en la superficie. La oxidación química in situ, o ISCO, 

puede utilizarse para tratar muchos tipos de contaminantes tales como combustibles, 

solventes y plaguicidas. La ISCO generalmente se utiliza para tratar la contaminación de la 

tierra y las aguas subterráneas en la zona de origen en donde los contaminantes fueron 

liberados originalmente. La zona de origen puede contener contaminantes que aún no se han 

disuelto en las aguas subterráneas.  

 

Cuando se agregan los oxidantes a la tierra y las aguas subterráneas contaminadas, resulta 

una reacción química que destruye los contaminantes y produce subproductos inocuos.  
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Los cuatro principales oxidantes utilizados para la ISCO son el permanganato (MNO4), el 

persulfato (S2O8), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el ozono (O3). Los tres primeros oxidantes 

suelen inyectarse en forma de líquidos. El ozono es un gas oxidante fuerte que se utiliza con 

menos frecuencia.  

 

La ISCO puede producir suficiente calentamiento subterráneo para hacer que los 

contaminantes en la tierra y las aguas subterráneas se evaporen y suban a la superficie del 

terreno. El control de la cantidad de oxidante ayuda a evitar el calentamiento excesivo, y si se 

produce una cantidad importante de gases, se les puede extraer y tratar. En la Figura II.5. Se 

muestra cómo se lleva a cabo la oxidación química in situ. (7) 

 

Figura II.5. Oxidación química in situ 

 

 Incineración 

 

La incineración es el proceso de quema de materiales peligrosos a temperaturas altas que 

pueden oscilar entre 870°y 1370°C. La incineración se lleva a cabo en un “incinerador”, que 

es un tipo de horno diseñado para la quema de materiales peligrosos en una cámara de 

combustión. Muchos tipos diferentes de materiales peligrosos pueden ser tratados por 

incineración, por ejemplo, suelos, lodos, líquidos y gases. A pesar de que destruye muchos 

tipos de sustancias químicas nocivas, tales como solventes, bifenilos policlorados (PCB) y 

plaguicidas, la incineración no destruye los metales, como el plomo y el cromo.  

 

Los materiales peligrosos deben ser excavados o bombeados y almacenados en contenedores 

antes de la incineración. Podrán necesitar más preparación, tal como la molienda o la 

extracción de rocas y escombros de gran tamaño o la extracción del exceso de agua. Después, 

se colocan los materiales en la cámara de combustión de un incinerador en la que se calientan 

a una temperatura muy alta durante un período de tiempo especificado. La temperatura y la 

duración del calentamiento dependen de los tipos de desechos y contaminantes presentes. Se 

puede añadir aire u oxígeno puro a la cámara para suministrar el oxígeno necesario para la 

combustión. En la figura II.6. Se muestra el proceso que se lleva a cabo para la incineración. 

(7)  
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Figura II.6. Proceso de incineración.  

 

La destrucción de los contaminantes depende de lo siguiente:  

 

 Alcanzar la temperatura deseada: Según los contaminantes presentes, la temperatura 

deseada puede oscilar entre 870 y 1370º C.  

 El tiempo de calentamiento del desecho en la cámara de combustión: Típicamente, los 

desechos sólidos se deben calentar durante 30 a 90 minutos, mientras que los 

desechos líquidos y gaseosos pueden requerir solamente 2 segundos.  

 La mezcla del material de desecho: La mezcla contribuye a que todos los desechos se 

calienten a la temperatura adecuada.  

 

A medida que los desechos se calientan, los contaminantes se volatilizan (se convierten en 

gases) y la mayoría se destruye. Los gases que no se destruyen pasan por una segunda 

cámara de combustión para continuar el calentamiento y la destrucción. Los gases resultantes 

pasan entonces por un equipo de control de contaminación del aire, que elimina las partículas 

(partículas muy pequeñas o gotitas líquidas) y los “gases ácidos”. Los gases ácidos tales como 

el dióxido de azufre son muy corrosivos.  

Los incineradores pueden construirse para uso temporal en el sitio. Sin embargo, en los últimos 

años, ha sido más común cargar los desechos en camiones para su transporte a una 

instalación externa permanente. La EPA requiere que un incinerador pueda destruir y eliminar 

al menos el 99.99 por ciento de cada sustancia química nociva en los desechos que procesa. 

Cuando hay algunas sustancias químicas muy dañinas, la EPA requiere que un incinerador 

demuestre que puede destruir y eliminar al menos el 99.9999 por ciento de los contaminantes.  

 

 Solidificación/estabilización 

 

La expresión solidificación/estabilización se refiere a un grupo de métodos de limpieza que 

evitan o reducen la liberación de químicos nocivos del suelo o lodo contaminado. En general, 

estos métodos no destruyen los químicos, sino que protegen la salud humana y el medio 

ambiente al impedir que los químicos se desprendan hacia el medio ambiente. La solidificación 
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es un proceso que liga el suelo o lodo contaminado para llevarlo a un estado sólido. La 

estabilización, por su parte, modifica los químicos para tornarlos menos nocivos o volátiles.  

 

La solidificación consiste en mezclar suelo contaminado con una sustancia, como el cemento, 

que provoca el endurecimiento del suelo. La mezcla forma un sólido que puede dejarse en el 

lugar o transportarse a otro sitio. El proceso de solidificación impide que el químico se disperse 

en el medio ambiente circundante. Por ejemplo, el suelo contaminado con metales puede 

mezclarse con cal o cemento. Estos materiales de limpieza reaccionan con los metales para 

formar compuestos metálicos menos solubles. Estos compuestos metálicos no se mueven a 

través del suelo ni salen de él con tanta facilidad. En la figura II.7. Se muestra el proceso de 

solidificación/estabilización que se lleva a cabo en un suelo contaminado. (7) 

 

 

Figura II.7. Solidificación/estabilización 

 

En algunas circunstancias los métodos de solidificación/estabilización pueden requerir que el 

suelo sea excavado. A veces, el suelo o lodo contaminado se extrae y coloca en grandes 

mezcladoras en la superficie. La mezcladora combina el suelo o lodo con los materiales de 

tratamiento, como cemento y cal. Entonces, el suelo o lodo tratado pueden ser colocados 

nuevamente en el sitio o depositados en un vertedero controlado. 

En otros sitios, en lugar de excavar el suelo o lodo, los materiales de limpieza se pueden 

mezclar directamente bajo tierra. La mezcla se prepara con el uso de grandes barrenas 

(augers) o paletas rotatorias. Luego, el suelo o lodo tratado que queda en el sitio se cubre con 

suelo limpio o un pavimento. Una vez finalizada la solidificación/estabilización, la EPA realiza 

análisis del suelo en los alrededores para asegurar que no quede ningún resto de 

contaminación. 

 

 Barreras reactivas permeables o PRB 

 

Las barreras reactivas permeables o PRB, son paredes que se construyen bajo la superficie 

del terreno para eliminar la contaminación de las aguas subterráneas. Las paredes son 

permeables, lo que significa que tiene pequeños orificios que dejan pasar el agua subterránea 

a través de ellas. Los materiales reactivos de la pared atrapan las sustancias químicas dañinas 

o las transforman en sustancias inofensivas. Las aguas subterráneas salen limpias del otro 
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lado de la pared. En la figura II.8. Se muestra el proceso mediante barreras reactivas 

permeables. (7) 

 

Figura II.8. Barrera reactiva permeable  

 

Las PRB se construyen cavando una zanja larga y estrecha en el camino de las aguas 

subterráneas contaminadas. La zanja se llena de material reactivo capaz de eliminar las 

sustancias químicas dañinas. Entre los materiales reactivos más comunes que pueden 

emplearse están el hierro, la piedra caliza y el carbono. Los materiales reactivos se mezclan 

con arena para facilitar que el agua fluya a través de la pared, en lugar de alrededor de ella. 

En algunos sitios, la pared es parte de un embudo que dirige las aguas subterráneas 

contaminadas hacia la parte reactiva de la pared. La zanja o el embudo relleno se cubren con 

tierra por lo que normalmente no resulta visible en la superficie. 

El material que se emplea para rellenar la zanja depende del tipo de sustancia química dañina 

que se encuentre en las aguas subterráneas. Diferentes materiales como el carbono eliminan 

la contaminación empleando distintos métodos, que se describen a continuación:  

 

 Atrapando o adsorbiendo las sustancias químicas en su superficie. Por ejemplo, el 

carbono tiene una superficie a la que se adsorben las sustancias químicas cuando las 

aguas subterráneas lo atraviesan. 

 Precipitando las sustancias químicas disueltas en el agua. Eso significa que las 

sustancias químicas salen del agua y se depositan como sólidos que quedan atrapados 

en la pared. Por ejemplo, la piedra caliza hace que los metales disueltos se precipiten. 

 Transformando las sustancias químicas dañinas en inofensivas. Por ejemplo, el hierro 

puede transformar algunos tipos de solventes en sustancias químicas inofensivas. 

 Estimulando a los pequeños organismos o microorganismos en el suelo a que se 

coman las sustancias químicas. Por ejemplo, los nutrientes y el oxígeno en las PRB 

contribuyen a que los microorganismos crezcan y coman más sustancias químicas. 

Cuando los microorganismos digieren totalmente las sustancias químicas, las pueden 

transformar en agua y en gases inofensivos como el dióxido de carbono. 
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 Remediación electrocinética 

 

El tratamiento electrocinético (EK) para suelos contaminados consiste en aplicar una corriente 

eléctrica continua de baja intensidad a través del suelo entre los electrodos distribuidos 

apropiadamente. En consecuencia, diferentes fenómenos EK (electromigración, electroforesis 

y electroósmosis) se producen en el suelo cuando se aplica una corriente, que promueve el 

transporte de especies iónicas y moleculares en el suelo, incluidos los contaminantes, 

microorganismos o nutrientes, y conduce a la recuperación del suelo in situ. En general, la 

tecnología EK se recomienda específicamente para el tratamiento de suelos arcillosos de baja 

permeabilidad 

En particular, una técnica posible es la combinación de barreras reactivas permeables (PRB) 

y tratamientos EK in situ. Generalmente, las PRBs están diseñadas de un material reactivo 

que se coloca en la dirección del flujo de agua subterránea para ayudar a interceptar un 

penacho de contaminación que se encuentra dentro de un acuífero mediante la retención o 

degradación de los contaminantes. La pluma de contaminación del subsuelo puede hacerse 

fluir a través de la PRB usando el gradiente hidráulico natural. Sin embargo, cuando el sustrato 

a ser tratado tiene muy baja permeabilidad, la movilización del agua usando esta técnica 

convencional no es posible. 

 

Por lo tanto, cuando una PRB está acoplada con la tecnología EK, los contaminantes son 

impulsados por los procesos de transporte de masas EK descritos anteriormente. Diferentes 

materiales podrían ser utilizados para construir diferentes PRBs que se basan en varios 

mecanismos diferentes (reducción utilizando metales elementales, adsorción con materiales 

de alta superficie porosa, intercambio iónico con materiales a base de resina, la degradación 

biológica, etc.). En particular, las barreras basadas en la degradación biológica se llaman 

barreras reactivas permeables biológicos (Bio-PRB) o biobarreras. Un Biobarrier es un 

biorreactor de cultivo fijo que incluye un material de soporte poroso y una biopelícula 

microbiana adjunto en su superficie. El principio de funcionamiento de un Biobarrier es la 

misma que la de un reactor de biopelícula convencional. De hecho, la única diferencia es que 

se inserta en el suelo durante el tratamiento EK. 

 

La combinación de la biotecnología y los fenómenos EK para la remediación de suelos 

contaminados se llama "electrobioremediacion"  

 

 Lavado de suelo  

 

Es un proceso de tratamiento que puede ser usado para remediar ambos constituyentes 

químicos, orgánicos e inorgánicos, en suelos contaminados, lodos y sedimentos. Este proceso 

involucra contacto de alta energía entre el suelo contaminado y una solución acuosa de lavado. 

El lavado del suelo puede ser un proceso físico y/o químico resultante en la separación, 

segregación y reducción del volumen de materiales peligrosos con o sin transformación 

química a contaminantes no peligrosos. 
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Hay muchas ventajas en el lavado del suelo como una técnica de remediación. Primero, el 

proceso actual tiene lugar en un sistema cerrado, el cual permite el control de las condiciones 

ambientales del entorno. Segundo, el proceso puede resultar en una reducción significante del 

volumen de la masa contaminada. Tercero, el lavado del suelo tiene aplicaciones extensas 

para distintos tipos de contaminantes. 

El tiempo para completar la limpieza es relativamente corto, y el costo del lavado del suelo es 

relativamente menor comparado con otras tecnologías diseñadas para tratar una variedad de 

contaminantes concurrentemente (contaminantes orgánicos hidrofílicos y metales pesados) y 

apreciablemente menor que el costo del relleno de tierra. 

Cuando el tratamiento de lavado del suelo es solamente un proceso físico, hay una pequeña 

reducción en la toxicidad de los contaminantes, si se involucra un proceso químico, químicos 

potencialmente peligrosos que son empleados en el proceso de remediación, podrán ser difícil 

de remover del suelo tratado.  

 

La efectividad del lavado del suelo también está limitada por los siguientes factores: 

 

I. Las mezclas de residuos complejos pueden dificultar la formulación de los fluidos del 

lavado 

II. El alto contenido de humus del suelo puede requerir un pre-tratamiento. 

III. Puede ser necesario tratar el torrente acuoso después que esté equilibrado el suelo 

contaminado. 

IV. Pasos adicionales en el tratamiento pueden ser requeridos para hacer frente a los 

niveles peligrosos de solvente de lavado restante en el suelo tratado. 

V. El alto contenido de arcilla de grano fino puede comprometer la eficiencia de la 

eliminación de las sustancias tóxicas. (19) 

 

La contaminación del suelo por los componentes hidrofóbicos es el tipo de contaminación 

principal. Entre ellos, el proceso más utilizado es el lavado con surfactantes. Los principales 

elementos de estos métodos consisten en la movilización y solubilización de hidrocarburos 

mediante la reducción de la tensión interfacial en las interfaces del suelo y la fase acuosa. La 

remediación de suelos con surfactantes se realiza mediante la eliminación de las moléculas 

orgánicas adsorbida en el suelo y atrapadas en los poros, seguido por su encapsulación dentro 

de micelas formadas a una concentración mayor que la concentración micelar crítica (CMC)  

El mecanismo de lavado del suelo es la extracción de los contaminantes del agua en disolución 

por disolventes. La extracción de hidrocarburos a partir de un suelo arenoso por surfactantes 

se rige por la transferencia de masa entre sólidos, líquidos y fase micelar. Por otra parte, la 

solubilidad del hidrocarburo es altamente dependiente de la velocidad del flujo de la solución 

de surfactante.  

El contenido de arcilla del suelo es un factor significativo en el lavado porque la tensión 

interfacial del surfactante y la arcilla disminuirán la concentración del surfactante. La eficiencia 

del proceso de lavado está relacionada con las características del suelo; distribución del 

tamaño de grano, las propiedades físico-químicas y su variación a través de la profundidad, 
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contenido de humedad, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y 

permeabilidad. 

El uso de surfactante para el lavado del suelo se ha realizado durante varios años, pero debido 

a problemas tales como la obstrucción del suelo, reducción de la permeabilidad y 

conductividad hidráulica. Estos problemas se deben a las reacciones entre surfactante, 

materiales orgánicos, arcilla y congelación superficial del suelo. 

La reducción de la permeabilidad provoca la disminución de la penetración de surfactante, 

aumenta el tiempo de reparación y disminuye la eficiencia de eliminación. La permeabilidad 

del suelo es uno de los parámetros más importantes para el lavado de suelos. La eficiencia 

del surfactante en la remediación de suelos contaminados está limitada por su adsorción en el 

suelo. (15) 

 

II.2. Estudios realizados en la remoción de hidrocarburos presentes en el suelo.  

 

Lee,D.,Coby,R.,Kim,D.,Choi,S.(2002) ; examinaron el efecto de la textura del suelo en la 

eliminación de los contaminantes orgánicos hidrófobos por medio de surfactantes y evaluaron 

la composición óptima de la textura del suelo para la máxima eliminación de dichos 

contaminantes, en seis tipos de suelos. Los contaminantes orgánicos hidrófobos que utilizaron 

fueron el (tolueno, y 1, 2,4 triclorobenceno (TCB)), para su eliminación emplearon los 

surfactantes: disulfonato de óxido de difenilo de sodio (DOSL) al 4% (vol/vol) y lauril sulfato de 

sodio (LS) al 4% (wt/vol). Los tipos de suelo utilizados para este estudio fueron la arena de 

Ottawa y cinco suelos Iowa (Fruitfield, Keomah, Crippin, Webster y Galvar). La 

experimentación se llevó a cabo en ensayos por lotes y en columna. 

 

Los resultados que obtuvieron en estas pruebas arrojaron que la mayor recuperación en los 

experimentos por lotes, de tolueno y 1, 2,4 triclorobenceno (TCB) fue del 73% y 84%, 

respectivamente, que se obtuvo con el surfactante disulfonato de óxido de difenilo de sodio 

(DOSL) en arena Ottawa.  

La eliminación de tolueno fue del 95% en las pruebas de columna con arena de Ottawa y tres 

suelos Iowa (Fruitfield, Keomah, Crippin) con DOSL con volúmenes de efluentes de 3750 ml. 

EL TCB tuvo una eliminación del 98% en las pruebas de columna, logrado en la arena de 

Ottawa y tres suelos Iowa (Fruitfield, Keomah, Crippin) con DOSL con volúmenes de efluentes 

de 2500 ml. 

Las eficiencias de remoción en los experimentos en columnas de Tolueno y TCB aumentaron 

con el aumento del porcentaje de arena. La tendencia de la eficiencia y la eliminación de 

tolueno y TCB tienen una fuerte relación con el contenido de arcilla del suelo en todos los 

casos de ensayos en columna y por lotes. La tendencia de tolueno y la eficiencia de eliminación 

TCB fue más evidente en comparación de las eficiencias asociadas con la arcilla limosa suelo 

franco Crippin (contenido de arcilla del 30%) y Webster suelo franco arcilloso (contenido de 

arcilla del 35%) en el ensayo por lote. Si el contenido de arcilla del suelo fue menor del 35% 

(Ottawa, Fruitfield, Keomah, Crippin), la diferencia de eliminación de tolueno y TCB era 

pequeña a pesar del aumento de arcilla que reduce la eficacia del surfactante. Estos resultados 



REMOCIÓN DE DIÉSEL EN UN SUELO LIMO-ARCILLOSO CONTAMINADO, EMPLEANDO 
TEXAPON EHS Y GLUCOPON AV-110 

 

28 
 

sugieren que la textura del suelo contaminado (contenido de arcilla, al menos del 30%) se 

debe considerar en la remediación por medio de surfactantes. (14) 

 

Ramirez,E.,Jimenez,C.,Camacho,J.,Rodrigo,M.,Cañizares,P., evaluaron la remediación de 

un suelo arcilloso contaminado con diésel, usando una tecnología combinada electroquímica 

y biologica. El suelo contaminado fue sometido a un tratamiento electrocinético (EK) con una 

barrera reactiva permeable. La aplicación de la tecnología de remediación EK / PRB utilizando 

una bio-barrera con consorcios microbianos para degradar diésel, unidos en la superficie de 

las partículas de grava, son recomendables para el tratamiento de suelos de baja 

permeabilidad. 

Emplearon la caolinita como modelo de un suelo arcilloso, el cual fue contaminado 

artificialmente con diésel. Para el crecimiento microbiano heterótrofo utilizaron una solución 

inorgánica nutritiva Bushnell Hash Broth (BHB).  

 

La experimentación para el tratamiento del suelo se llevó a cabo; en una celda electroquímica 

a escala de laboratorio, hecha de metacrilato transparente, dividido en cinco compartimentos. 

La barrera biológica que se coloca en el suelo estaba constituida con grava, inundada con la 

BHB con una pequeña cantidad de diésel que se emulsiona con el surfactante Dodecil sulfato 

de sodio (SDS). 

El experimento por lote de 336 h se realizó en un suelo arcilloso enriquecida con 10 g•Kg-1 de 

diésel y un gradiente de voltaje constante de 1.0 V cm-1. El surfactante   dodecil sulfato aniónico 

de sodio se usa en el pozo catódico para permitir la emulsificación de diésel durante el 

tratamiento.  Al final del experimento, se observaron valores de pH extremos cerca de los 

electrodos. Sin embargo, el pH se mantuvo constante en aproximadamente 7.7 en la zona 

BioBarrier central. El crecimiento biológico se observó en el BioBarrier, y una parte de la 

biopelícula se separó y se transporta a través del suelo en ambas direcciones. Además, el 

surfactante se transporta a través de la tierra debido a la electromigración y electroósmosis, 

que resultó en la emulsificación del diésel. Los resultados que obtuvieron fueron una absorción 

homogénea de hidrocarburos aproximadamente del 27% en el suelo contaminado, lo que 

indica una eliminación del 39% de la fracción biodegradable de diésel  

 

Salehian, E., A. Khedadadi and B. Hosseini. (2012). Estudiaron la recuperación de suelos 

contaminados con diésel empleado como surfactante aniónico el Dodecil sulfato de sodio  

La experimentación se llevó a cabo en una planta piloto que consta de 3 columnas con 50 cm 

de altura y 4 cm de diámetro. Primero las columnas de suelo fueron contaminadas con una 

concentración de diésel de 10,000 y 20,000 ppm, utilizando concentraciones de surfactante 

del (0.1, 0.2, 0.3, 0.4) % y se examinaron valores de pH de 4, 7, 9 y 11  

Después de la contaminación, se cerraron las columnas, se inició el lavado después de 72 h. 

El lavado se continuó hasta alcanzar 10 volúmenes de poro, pH y HTP´s de solución de salida 

medido durante 2, 4, 6 y 10 volúmenes de poro. Los tiempos se registraron durante 0.67, 1, 

1.33, 2, 3.33, 4, 5.67, 6, 7.33, 8, 8.67, 9.33. 
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Los resultados que obtuvieron fueron una eficiencia del 35%, con una concentración inicial de 

diésel de 10,000 ppm y una concentración de surfactante del 0,3% y un pH = 11, para el suelo 

con una contaminación inicial de diésel de 20,000 ppm la eficiencia que obtuvieron fue del 45% 

con una concentración de surfactante del 0.1% y un pH = 11. Observaron que al aumentar la 

concentración de surfactante, la permeabilidad del suelo disminuye, pero para un pH=11 la 

permeabilidad es máxima. Con el aumento de la cantidad de contaminación inicial es cada vez 

mayor la remediación, pero la permeabilidad disminuye. En consecuencia, en una 

contaminación baja el efecto del valor de pH de la solución de lavado en la recuperación del 

suelo y la permeabilidad es mayor en comparación con una concentración de contaminación 

alta. (15) 

 

Luna, J., Rufino, R., Jara, A., Brasileiro, P., Sarubbo, L. (2014). Compararon la producción 

de biosurfactante en condiciones de pequeña y gran escala, para evaluar la desestabilización 

de emulsiones de aceite de motor en agua y aplicar el biosurfactante en la remediación de los 

ambientes marinos contaminados con compuestos hidrofóbicos.  

 

Utilizaron el biosurfactante Candida sphaerica UCP 0995, y como fuente de energía principal 

el cacahuete residuo de refinería de petróleo y como fuente de nitrógeno el licor de maceración 

de maíz. Primero llevaron a cabo la producción en matraces de agitación y en un biorreactor, 

del biosurfactante Can-dida sphaerica UCP 0995 en un medio basal compuesto por 9% de 

cacahuete y 9% licor de maceración de maíz. Los resultados que obtuvieron con el 

biosurfactante C. sphaerica producido en el agitador fue una disminución de la tensión 

superficial del agua de 72 a 25 mN / m y cuando se produce en el biorreactor mostro una ligera 

variación en la tensión superficial de 27 m N / m. Con respecto al ingreso, se observó un 

resultado excelente, ya que la producción en el agitador permitió un rendimiento de 8.0 g / L, 

mientras que la producción en el biorreactor fue de 21.49 g / L ya que en el biorreactor se tiene 

mayor control de las variables del proceso. 

 

Para la realización de la prueba de demulsificación primero prepararon la emulsión de aceite 

mezclando el aceite y agua en proporción, ya preparada la emulsión se prosiguió a la prueba 

de demulsificación que consiste en añadir 2 mL de solución de biosurfactante aislado a 

diferentes concentraciones 0.0125%, 0.025%, 0.05% y 0.125%, se añadió en un tubo de 

ensayo graduado que contiene 18 ml de la emulsión de aceite de moto, mezclando 

manualmente. Los resultados que obtuvieron fueron que el biosurfactante producida por C. 

sphaerica mostró valores de demulsificación del 40.6% y 39% para las emulsiones con aceite 

de motor en el agua de mar y agua destilada, respectivamente.  

 

Después realizaron la prueba de desplazamiento de aceite dejando caer lentamente aceite de 

motor sobre la superficie de 40 ml de agua destilada en una placa de Petri hasta cubrir toda la 

superficie del agua, posteriormente se la adicionaron 10 µL de biosurfactante crudo y el 

biosurfactante aislado a una concentración de 0.0125%, 0.025%, 0.05% y 0,125%, sobre la 

superficie de la capa de aceite. Los resultados, mostraron alta actividad dispersante para el 

aceite de motor, lo que podría facilitar la focalización de manchas aceitosas en el océano. El 
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biosurfactante crudo logro una tasa de dispersión de 90% del diámetro inicial del aceite, 

mientras que la tasa de dispersión obtenida con el biosurfactante aislado fue del 50%.  

 

Para la aplicación de biosurfactante en la eliminación de compuestos hidrófobos para 

superficies porosas, la eliminación de aceite lubricante de motor y petróleo impregnado en los 

arrecifes de coral se llevó a cabo mediante el uso de soluciones acuosas de biosurfactante 

aislado de C. sphaerica en las siguientes concentraciones: 0.0125%, 0.025%, 0.05% y 

0.125%.  Los resultados de eliminación por el biosurfactante producido, en los contaminantes 

hidrofóbicos adsorbidos en los arrecifes de coral mostraron que el biosurfactante de C. 

sphaerica fue capaz de eliminar todo el petróleo y el aceite de motor cuando se utiliza en la 

concentración más alta. 

 

Realizaron pruebas de biorremediación en matraces Erlenmeyer de 250 mL se llenaron con 

100 mL de agua de mar, 1.0% de aceite de motor, y biosurfactante crudo en concentraciones 

de 0.0125%, 0.025% y 0.125%. En los resultados de la prueba de biorremediación el efecto 

ejercido por el biosurfactante de C. sphaerica en la biodegradación de aceite de motor se 

evaluó durante 30 días. El biosurfactante actuó como un solubilizante del aceite de motor, por 

la aceleración y el crecimiento de estos microorganismos a través de los 30 días de cultivo en 

presencia del biosurfactante tanto la concentración de 0.0125%, 0.025 % y 0.125%.  

 

Bettahar,M.,Schafer,G.,Baviére,M.(1999).  Determinaron el factor principal responsable de la 

reducción de la conductividad hidráulica, durante el tratamiento de suelos contaminados con 

hidrocarburos mediante el uso de surfactantes, y explicaron esta reducción en la matriz porosa 

durante el lavado con surfactantes. También realizaron experimentos mejorando la solución 

de surfactante. 

 

La experimentación la llevaron a cabo en columnas C1, (longitud L=150 cm, diámetro interior 

D=10 cm) y C2 (L=40 cm, D=5 cm), hechas de polimetilmetacrilato, lleno de arena de cuarzo y 

equipado con tubos piezométricos para seguir la evolución de la conductividad hidráulica (K) 

en las diferentes partes de la columna. 

Utilizaron como medio poroso arena de cuarzo ligeramente arcilloso y como contaminante 

diésel comercial. Para llevar a cabo la remoción de diésel utilizaron el surfactante “Resol 30” 

con una concentración del 1%, el cual es una mezcla de dos agentes surfactantes comerciales: 

un surfactante aniónico y uno no iónico, y el surfactante “Resol+” que contiene lo mismo que 

el surfactante resol 30, más un 4% en peso de alcohol butílico. 

 

Realizaron experimentos para el estudio del comportamiento de flujo del surfactante en las 

columnas, y observaron el fenómeno de tapón (dramática disminución de la conductividad 

hidráulica Ki) la cual se produce en la zona superior de la columna, aunque observaron una 

disminución de Ki en todas las zonas de la columna. Para saber si el taponamiento era debido 

a la precipitación de los surfactantes aniónicos mediante iones de calcio procedentes de los 

minerales de arcilla, realizaron experimentos usando una matriz porosa vacía de minerales de 

arcilla, y observaron que el fenómeno de taponamiento era persistente a pesar de la 
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eliminación de los minerales de arcilla. Por lo que demostraron que las partículas finas no eran 

responsables de la disminución de velocidad de flujo de la solución de surfactante en el medio 

poroso. Los resultados de todos los experimentos muestran una disminución significativa en 

la velocidad de flujo después de 10 h, y esencialmente deja de fluir cerca de 20 h. 

 

También realizaron experimentos variando el tiempo de maduración de la solución de 

surfactante antes de su inyección aplicando el mismo gradiente hidráulico; la primer prueba la 

realizaron con la inyección de la solución de surfactante recién preparada, la segunda con una 

solución de surfactante que se dejó en reposo durante 24 hrs, y la tercera con una solución de 

52 hrs de edad. Los resultados que obtuvieron indicaron que no se debe permitir reposar la 

solución durante un largo tiempo antes de la inyección ya que se conecta rápidamente al medio 

poroso.  

Los experimentos de recuperación de contaminantes se realizaron en la columna C1 llena de 

arena saturada de aceite al 4%, utilizando los dos surfactantes: Resol 30 y Resol +. El medio 

poroso se inundó primero con agua, y luego la solución de surfactante se inyectó a un 

gradiente hidráulico fijo. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre la eficiencia 

de recuperación de las dos soluciones, el surfactante “Resol+” mejorara la inyectabilidad de la 

solución de surfactante y la eficiencia del tratamiento. El balance de masa del aceite 

recuperado aumenta de 8% (para la formulación sin alcohol (Resol 30)) a 78% (para la 

formulación con alcohol (Resol +)) después de la inyección de dos volúmenes de poro de 

surfactantes.  

Como consecuencia, después de tres volúmenes de poro de solución de surfactante 

inyectado, se elimina el 85% del aceite atrapado en comparación con el 11,4% obtenido sin 

alcohol butílico. (13) 

 

CAPITULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

El desarrollo experimental de la remoción de diésel presente en el suelo se realizó en los 

laboratorios de Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas, las determinaciones para la caracterización del suelo se realizaron en los 

laboratorios de Mecánica de Suelos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad 

Zacatenco.     

 

El propósito de este tercer capítulo es dar a conocer los materiales, métodos y el desarrollo 

experimental empleado para la caracterización de la muestra de suelo, además dar a conocer 

el procedimiento realizado para la remoción de diésel en un determinado tipo de suelo.  

 

En la figura III.1. Se muestra el desarrollo experimental realizado. 
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III.1. Caracterización del suelo a tratar. 

 

La caracterización del suelo consiste en realizar pruebas físico-químicas con el propósito de 

saber las propiedades del suelo como: textura, plasticidad, contenido de humedad, pH, 

contenido de materia orgánica etc., ya que ayudaran a saber el comportamiento que tendrá el 

suelo con el tipo de surfactante que se utilice. 

 

Dicha caracterización se desarrolló en base a la NOM-021-SEMARNAT-2000 que establece 

las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudios, muestreo y 

análisis.  

 

 Muestreo  

  

La muestra de suelo obtenida pertenece al municipio de Apaxco, Estado de México, extraída 

a una profundidad de 5 metros aproximadamente, las muestras individuales fueron colocadas 

en un bote limpio y se homogenizaron para hacer una muestra compuesta, posteriormente se 

colocó en bolsas, etiquetadas y llevadas al laboratorio para realizar su caracterización 

fisicoquímica. 

 

En la figura III.2 Se muestra una fotografía del lugar donde se tomó la muestra de suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Determinación del pH medido en agua por el método potenciométrico. 

 

La evaluación electrométrica del pH se basa en la determinación de la actividad del ion H+ 

mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva a los iones H+ presentes en la 

solución; en el caso de los suelos el pH se mide en la suspensión sobrenadante. 

 

La determinación del pH es afectada por varios factores tales como: el tipo y la cantidad de 

constituyentes orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la acidez del suelo, la concentración 

de sales en la solución etc. (8) 

 

Figura III.2. Lugar de muestreo de suelo, 

Apaxco, Estado de México. 
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Reactivos  

 

 Agua destilada o desionizada 

 Soluciones reguladoras de referencia, pH 4.00, 7.00 y 10.00, las cuales se adquieren 

preparadas o concentradas para diluirse de acuerdo a la instrucción.  

 Estas soluciones deben estar a temperatura ambiente al momento de calibrar el 

medidor de pH. 

 Material y equipo 

 

 Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en combinación con 

electrodo de referencia. 

 Balanza analítica con 0.1 g de sensibilidad (Ohaus, modelo: PA214) 

 Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha con capacidad de 50 a 100 ml. 

 Pipeta volumétrica de 20 mL. 

 Varilla de vidrio que sirva como agitador manual. 

 Piseta. 

 Cinta métrica. 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento que se lleva acabo para la determinación del pH se muestra en la figura III.3. 

 

 
Figura III.3. Procedimiento para la determinación del pH 

 

1.-
•Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha.

2.-
•Adicionar 20 mL de agua destilada al frasco conteniendo el suelo.

3.-

•Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de suelo-agua a 
intervalos de 5 minutos, durante 30 minutos.

4.-
•Dejar reposar durante 15 min.

5.-

•Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladores, enjuagando con 
agua destilada los electrodos antes de iniciar las lecturas de las muestras.

6.-
•Agitar nuevamente la suspencion e introducir el electrodo en la suspension. 

7.-
•Registrar el pH al momento en que la lectura se estabilice.
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El pH obtenido es 8.3, utilizando la tabla de clasificación del suelo con respecto al pH, este 

valor indica que es un suelo medianamente alcalino. 

 

 Tablas, cálculos y resultados en anexo A 

 

Contenido de humedad del suelo  

 

El agua es el componente elemental que afecta la estructura del suelo con mayor importancia 

debido a su solución y precipitación de minerales y sus efectos en el crecimiento de las plantas. 

(11) 

Establecer el índice de humedad del suelo es de vital importancia para las actividades 

agrícolas. El exceso de agua en el suelo reduce el crecimiento, al arrastrar los nitratos a una 

profundidad superior al alcance de las raíces de los cultivos, y al desplazar el aire contenido 

en el interior del suelo provoca la escasez de oxígeno en las raíces. La falta de agua también 

es perjudicial para los cultivos, por lo que se debe controlar regularmente el nivel de humedad 

del suelo.  

 

b) Determinación del contenido de humedad del suelo por gravimetría. 

 

Se conoce como contenido de humedad de un suelo, a la relación entre el peso del agua 

contenida en el mismo y el peso de su fase sólida. La cual suele expresarse como un 

porcentaje. Varía teóricamente de 0 a infinito. (1) 

 

El método por gravimetría se basa en la medición o determinación de la cantidad de agua 

expresada en gramos que contiene una muestra de suelo (g/Kg de suelo seco). Esta masa de 

agua se referencia de la masa de suelo seco de la muestra. La determinación de la masa de 

agua se realiza por la diferencia en peso entre la masa de suelo húmedo y la masa de suelo 

seco. Se considera como suelo seco aquel suelo secado a la estufa a 105 °C hasta obtener 

un peso constante. (8) 

 

Material y Equipo a utilizar 

 

 Capsula de porcelana. 

 Mortero con pistilo. 

 Malla No 200. 

 Espátula metálica. 

 Estufa. 

 Balanza de torsión con aproximación al 0.01 g capacidad 400 g. 

  

Procedimiento: 

El procedimiento que se lleva acabo para la determinación del contenido de humedad del suelo 

se muestra en la figura III.4. 
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Figura III.4. Procedimiento para la determinación del contenido de humedad del suelo.  

 

El contenido de humedad del suelo obtenido fue de 29.72% 

 

Como podemos apreciar en la figura III.5. Se muestra el procedimiento antes descrito de la 

experimentación para la determinación del contenido de humedad del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Tablas, cálculos y resultados en anexo B. 

 

 

 

1.-
•Pesar dos cápsulas de porcelana (Wt).

2.-
•Colocar en un mortero cierta cantidad de suelo y pulverizar.

3.-

•Colocar la muestra tamizada sobre la malla No. 200 y a chorro directo lavar el 
contenido con agua, hasta que el agua de lavado sea transparente. 

4.-

•La muestra ya húmeda se coloca en una cápsula de porcelana y se pesa 
(Wtm). 

5.-

•Posteriormente, se mete la cápsula de porcelana  con la muestra humeda a la 
estufa a una temperatura entre (100 - 110)°C de 18 a 24 horas.

6.-
•Sacar la muestra de la estufa, dejar que se enfrié y pesar (Wts).

Figura III. 5. Determinación del contenido de humedad: a) pulverización, b) lavado de 

suelo, c) secado, d) peso  

a) b) c) d) 
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Densidad real del suelo  

 

La densidad real es la relación entre la unidad de peso y la unidad de volumen de la fase sólida 

del suelo, siendo más o menos constante, ya que está determinado por la composición química 

y mineralógica de la fase sólida. El peso específico de los componentes del suelo es variado, 

por ejemplo, menor de 2.5 g/cm3 (humus y yeso), 2.5 a 3.0 (arcillas, cuarzo, feldespatos, 

calcitas, micas), de 3.0 a 4.0 (limonitas, piroxenos, olivinos) y mayor de 4.0 (hematitas y 

magnetitas).  

No obstante, considerando que la mayor parte de los componentes del suelo (aluminosilicatos, 

sílice) poseen una densidad oscilante entre 2.6 y 2.7 g/cm3, se toma un valor medio de 2,65 

g/cm3 (valor adoptado al realizar el análisis granulométrico).  

El contenido de los distintos elementos constituyentes de los suelos es el que determina las 

variaciones de su densidad real, por lo que la determinación de este parámetro permite estimar 

su composición mineralógica.  

 

c) Determinación de la densidad real del suelo con picnómetro 

 

La densidad real de un suelo puede ser calculada a partir del conocimiento de dos parámetros: 

la masa y el volumen de una cierta cantidad del suelo. La masa es determinada pesando 

directamente el suelo y el volumen de manera indirecta por el cálculo de la masa y la densidad 

del agua (o cualquier otro fluido) desplazado por la muestra de suelo. (8) 

 

Material y equipo 
 

 Matraz aforado de 500 ml. 

 Termómetro. 

 Balanza granataria. 

 Baño maría.  

 Parrilla eléctrica. 

 Agua destilada. 

 Pipeta graduada.  
 

Calibración del matraz. 
 
Se entiende por calibración de un matraz al proceso de elaborar una gráfica que nos permita 
obtener el peso del matraz a diversas temperaturas.  
 
Procedimiento: 
 
El procedimiento que se lleva acabo para la calibración del matraz se muestra en la figura 
III.6. 
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Figura III.6. Procedimiento para la calibración del matraz.  

 
 

En la figura III.7. Se muestra el procedimiento antes descrito para la calibración del matraz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica de calibración en el anexo C 
 
 
 
 

1.-

•Llenar el matraz con agua hasta la linea de aforo,tomar la temperatura del 
agua contenida en el matraz colocando el termometro en el centro del 
matraz,registrar como (tamb).

•Pesar  y registar como peso del matraz con agua a dicha temperatura. 

2.-

•Quitar 2 mL de agua con una pipeta graduada para que el nivel sea menor a la 
linea de aforo.

3.-

•Calentar a baño maría hasta que el nivel de agua llegue nuevamente a la linea 
de aforo.

4.-
•Retirar del baño maria y secar.

5.-

•Pesar y registrar como  (Wmwf), tomar las temperaturas superior media e 
inferior registar como ts,tm,tf. 

6.-

•Repetir paso 2 y 3 hasta obtener las tres temperaturas constantes aprox a 50 
°C, graficar pesos vs temperaturas.

Figura III.7. Experimentación para la calibración del matraz: a) peso del 

matraz con agua, b) extracción de agua, c) toma de temperaturas d) baño 

maría.    

a) b) c) d) 
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Densidad real del suelo  

 

Procedimiento: 

El procedimiento para determinar la densidad real del suelo se muestra en la figura III.8. 

 

Figura III.8. Procedimiento para la determinación de la densidad real del suelo 

 

En la figura III.9. Se muestra el procedimiento antes descrito de la experimentación para la 

determinación de la densidad real del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas, cálculos y resultados en el anexo C 

1.-

•Una vez calibrado el matraz de 500 mL ,quitar aproximadamente 200 mL de 
agua del matraz, almacenarla. 

2.-

•Pesar el matraz con la cantidad de agua que quedo despues de haber retirado 
los 200 mL y registrar como Wmatraz+agua  

3.-

•Con un embudo de plastico adicionar al matraz la muestra de suelo ya 
tamizado con malla 40 y pesar.Registar como Wmatraz+agua+suelo.                                                              

4.-

•Agregar el agua que se le había retirado, sin que llegue al aforo. Pesar el 
matraz.

5.-

•Calentar a baño a  María durante 15 min, agitar manualmente cada dos 
minutos durante 20 seg.

6.-

•Pasando el tiempo agregar poco a poco el agua retirada anteriormente 
cuidando que quede aproximadamente 1 cm por debajo del aforo.        

7.-
•Dejar enfriar durante 7 min y aforar.

8.-

•Pesar el matraz registrando como Wmatrazaforado+suelo, y tomar la 
temperatura superior, media e inferor. 

9.-
•Registrar la temperatura promedio

a) b) c) d) Figura III.9. Determinación de la densidad real del suelo: a) adición de 

suelo, b) baño maría, c) adición de agua, d) toma de temperatura.  
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Densidad aparente del suelo  

 

La densidad aparente se define como el peso de una unidad de volumen de suelo que incluye 

su espacio poroso. La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo y 

es importante para el manejo de los suelos (refleja la compactación y facilidad de circulación 

de agua y aire).  

 

Es una propiedad del suelo directamente relacionada con la estructura, ya que nos indica el 

grado de compactación del suelo.  

 

 

d) Determinación de la densidad aparente del suelo utilizando parafina. 

 

La densidad aparente de una muestra de suelo es calculada a partir del conocimiento de dos 

parámetros: la masa del suelo y el volumen total, es decir el volumen de los sólidos y el 

volumen ocupado por el espacio poroso. En el caso de la masa, ésta se conoce pesando la 

muestra (terrón) y en el caso del volumen, éste es determinado de manera indirecta 

recubriendo el terrón con una capa de parafina y pesándolo sumergido en un líquido (agua). 

(8) 

 

Material y Equipo: 

 

 2 terrones 

 Espátula  

 Hilo 

 Balanza de tres platos con aditamento especial. 

 Parafina. 

 Vaso de precipitado. 

 Parrilla eléctrica. 

 

 

Procedimiento: 

 

El procedimiento para determinar la densidad aparente del suelo conformé a la norma 021, 

se muestra en la figura III.10. 
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Figura III.10 Procedimiento para la determinación de la densidad aparente del suelo 

 

En la figura III.11. Se muestra el procedimiento antes descrito de la experimentación para la 

determinación de la densidad aparente del suelo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla, cálculos y resultados en anexo D 

 

Límites de consistencia o de Atterberg.  

 

 Plasticidad 

 

Es la propiedad de un material por la cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, sin 

rebote elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse. Esta 

propiedad es originada por fenómenos electromagnéticos que proporcionan la formación de 

1.-

•Con una espátula extraer, 2 terrones de la muestra de suelo de 
aproximadamente 2 cm sin manipular con las manos.

2.-

•A uno de los terrones atarle un hilo procurando que quede bien sujeto y en el 
otro extremo del hilo hacer una lazada para sujetarlo al brazo del platillo de la 
balanza.

3.-

•Calibrar la balanza, pesar el terrón sujetando la lazada al brazo del platillo de 
la balanza, este sera el peso del terron al aire (Pta).

4.-

•Sumergir el terrón rapidamente a la parafina derretida a 60 °C, quedando 
completamente cubierto por una capa delgada y uniforme.

5.-
•Pesar el terrón parafinado(Ptpa).

6.-

•Pesar el terrón parafinado sumergido en el agua que contiene el vaso de 
precipitrado, este sera el peso del terrón sumergido en el agua  (Ptpw). 

Figura III. 11. Determinación de la densidad aparente del suelo utilizando parafina: a) 

terrón, b) terrón parafinado c) peso del terrón, d) peso del terrón parafinado sumergido 

en agua  

a) b) c) d) 
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una capa de agua absorbida de consistencia viscosa alrededor de las partículas, cuyo efecto 

en la interacción de dichas partículas determina el comportamiento plástico del suelo 

 

Atterberg definió 5 estados de consistencia en los que un suelo es susceptible a ser plástico 

según su contenido de humedad en orden decreciente, y así definió tres fronteras a las que 

llamo límites de consistencia. 

 

1. Estado líquido: con las propiedades y apariencia de una suspensión 

2. Estado semilíquido: con las propiedades de un fluido viscoso 

3. Estado plástico: en el que el suelo se comporta plásticamente 

4. Estado semisólido: en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido, pero aun 

disminuye de volumen al estar sujeto a secado. 

5. Estado sólido: en el que el volumen del suelo no varía con el secado. 

 

 Limite líquido (LL) 

 

Es la frontera comprendida entre el estado semi-líquido y plástico. 

El limite liquido es el contenido de humedad que requiere un suelo previamente remolado, en 

el que al darle una forma trapecial sus taludes fallen simultáneamente cerrándose la ranura 

longitudinalmente 13 mm, sin resbalar en sus apoyos al sufrir el impacto de 25 golpes 

consecutivos (de 2 por segundo) en la copa de caza grande, siendo su altura de caída 1 cm. 

También es definido como el contenido de humedad que requiere un suelo para presentar una 

resistencia al esfuerzo cortante de aproximadamente 27 g/cm2 independientemente de su 

mineralogía. 

 

 Limite plástico (LP) 

 

Es la frontera comprendida entre el estado plástico y semisólido. Se define como el contenido 

de humedad que posee un cilindro del material en estudio de 11 cm de longitud y 3.2 mm de 

diámetro al comenzar a sufrir agrietamientos y desmoronamientos en su estructura. 

 

 Límite de contracción (LC) 

 

Frontera entre los estados de consistencia semisólido y sólido, definido con el contenido de 

agua con el que el suelo ya no disminuye su volumen al seguirlo secando. 

 

e) Determinación del límite líquido a través del aparato de Casagrande. 

 

Material o equipo 

 

 Copa de Casagrande con ranurador laminar. 

 Balanza eléctrica. 
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 Estufa a temperatura constante entre 105 - 110°C 

 Cápsulas de porcelana 

 Espátula de acero inoxidable de hoja flexible. 

 Mallas No. 40 

 

Procedimiento: 

 

El procedimiento para determinar del límite liquido del suelo conformé al libro de mecánica 

de suelo, se muestra en la figura III.12. 

 

 

Figura III.12. Procedimiento para la determinación del límite líquido a través del aparato de 

Casagrande. 

 

En la figura III.13. Se muestra el procedimiento antes descrito de la experimentación para la 

determinación del límite líquido. 

 

 

1.-
•Tamizar  aprox. 100 g de suelo con una malla No 40.

2.-

•Colocar sobre una base de acrilico el suelo tamizado y mezclar con una 
espatula,añadir agua destilada si es preciso hasta que adopte una 
consistencia suave y uniforme.

3.-

•Colocar la pasta en la copa de casagrande con un espesor maximo de 1 cm, 
del centro de la muestra y hacia delante deslizar el ranurador formando dos 
secciones.

4.-

•Girar la manija con una velocidad de dos golpes por segundo,contando el 
numero de golpes hasta observar que longitudinalmente se ha unido la 
ranura aproximadamente 1.3 cm. Anotar el numero de golpes. 

5.-

•De la parte que se unió tomar la muestra y colocar en un  capsula, pesar. 
Colocar en la estufa (100 -110)°C de 18 a 24 hrs,dejar enfriar en un 
desecador y pesar.

6.-

•La muestra sobrante en la copa de casagrande se regresa a la base de 
acrilico, se le agrega agua y se homegeniza.  

7.-
•Repetir los pasos 3 ,4 y 5 hasta completar cuatro veces el experimento 
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Tabla, cálculos y resultados en anexo E 

 

a) Determinación del límite plástico a través del aparato de Casagrande. 

 

Material o equipo 

 Estufa a temperatura constante entre 105 - 110°C 

 Cápsulas de porcelana 

 Espátula de acero inoxidable de hoja flexible. 

 Placa de vidrio despulido de 20 x 20 cm. 

 

Procedimiento: 

 

El procedimiento para determinar del límite plástico del suelo conformé al libro de mecánica 

de suelo, se muestra en la figura III.14. 

 

 

Figura III.14. Procedimiento para determinar del límite plástico del suelo 

1.-
•Mezclar perfectamente al rededor de 15 g de suelo humedo.

2.-
•Rolar el suelo sobre una placa de vidrio o metal con la mano para alcanzar un 
diametro de 3 mm 

3.-
•Repetir la etapa (2) hasta que el cilindro presente señales de desmoronamiento y 
agrietamiento al alcanzar el diametro de 3 mm 

4.-
•Cuando el material se agrieta, se coloca en una capsula y se pesa

5.-
•Secar en la estufa (100-110)°C durante 24 hrs

6.-
•Pesar el suelo seco

Figura III.13. Experimentación para la determinación del límite líquido: a) tamizado, b) 

formación de pasta, c) homogenización, d) colocación de pasta en la copa de casa grande, 

e) ranurar.  

c) a) b) d) e) 
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En la figura III.15. Se muestra el procedimiento antes descrito para la determinación del 

límite plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, cálculos y resultados en anexo F 

 

Materia orgánica en el suelo 

 

La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición química de las 

excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la degradación de 

cualquiera de ellos tras su muerte. La descomposición de estos restos y residuos metabólicos 

da origen a lo que se denomina humus. En la composición del humus se encuentra un 

complejo de macromoléculas en estado coloidal constituido por proteínas, azúcares, ácidos 

orgánicos, minerales, etc., en constante estado de degradación y síntesis. Los organismos del 

suelo descomponen este tipo de sustancias orgánicas dejando solamente residuos difícilmente 

atacables, como algunos aceites, grasas, ceras y ligninas procedentes de las plantas 

superiores de origen. Los suelos con un mayor contenido de materia orgánica se denominan 

suelos orgánicos. 

 

b) Determinación de materia orgánica a través del método Walkley y Black  

 

La determinación de materia orgánica del suelo se evalúa a través del contenido de carbono 

orgánico con el método de Walkley y Black. Este método se basa en la oxidación del carbono 

orgánico del suelo por medio de una disolución de dicromato de potasio y el calor de reacción 

que se genera al mezclarla con ácido sulfúrico concentrado. Después de un cierto tiempo de 

espera la mezcla se diluye, se adiciona ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe3+ y el 

dicromato de potasio residual es valorado con sulfato ferroso.  

 

El contenido de carbono orgánico del suelo puede expresarse directamente como un tanto por 

ciento de carbono o ser calculado en forma de materia orgánica mediante la multiplicación de 

un factor. Este factor convencional para pasar de carbono orgánico a materia orgánica es 

1.724, y se basa en la hipótesis de que la materia orgánica del suelo contiene un 58 % de 

carbono, 1/.58 = 1.724.  

Figura III.15. Determinación del límite plástico: a) formación del cilindro de 

aprox. 3.2 mm de diámetro y 13 cm de longitud, b) y c) colocación del material 

agrietado en capsula. 

a) b) c) 
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Reactivos, material y equipo: 

 

 Dicromato de potasio 1 N (K2Cr2O7). 

 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

 Ácido fosfórico concentrado (H3PO4). 

 Indicador de difenilamina. 

 Sulfato ferroso 1 M (FeSO4 •7H2O). 

 Bureta. 

 Pipeta volumétrica y probeta de vidrio. 

 Matraces Erlenmeyer 500 mL. 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento para determinar el contenido de materia orgánica presente en el suelo, 

conformé a la NOM-021-SEMARNAT-2000, se muestra en la figura III.16. 

 

 

Figura III.16. Procedimiento para la determinación del contenido de materia orgánica 

presente en el suelo 

1.-

•Pesar 0.5 g de suelo seco y tamizado en un tamiz de 0.5 mm y colocarlo en un 
matraz Erlenmeyer de 500 mL.Procesar un blanco con reactivos por triplicado.

2.-

•Adicionar exactamente 10 mL de dicromato de potasio 1 N girando el matraz 
cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo.

3.-

•Agregar cuidadosamente con una bureta 20 mL de H2SO4 concentrado a la 
suspensión, girar nuevamente el matraz y agitar de esa forma durante un minuto.

4.-

•Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre una 
mesa de madera, evitando las mesas de acero o cemento.

5.-
•Añadir 200 mL de agua destilada.

6.-
•Añadir 5 mL de H3PO4 concentrado.

7.-
•Adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de difenilamina.

•Titular con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final verde 
claro.
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En la figura III.17. Se muestra el procedimiento antes descrito para la determinación de la 

materia orgánica presente en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, cálculos y resultados en anexo  

 

Porcentaje de saturación en el suelo  

 

Es la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener contra la fuerza de gravedad  

El grado de saturación de un suelo es la relación entre su volumen de agua y el volumen de 

sus vacíos el cual puede expresarse como porcentaje.  

Varia de 0 (suelo seco) a 100% (suelo totalmente saturado). 

 

c) Determinación del porcentaje de saturación por gravimetría.  

 

El porcentaje de saturación se calcula a partir del peso de suelo seco a la estufa y la suma de 

los pesos de agua agregada y la presente inicialmente en la muestra seca al aire.  

 

Reactivos, material y equipo. 

 

 Agua destilada.  

 Recipientes de aluminio o crisoles para secado. 

 Espátula.  

 Balanza analítica. 

 Estufa con circulación forzada de aire y temperatura controlada.  

 

Para poder determinar el porcentaje de saturación del suelo primero se tiene que determinar 

el contenido inicial de humedad (Pw) de la muestra de suelo seco al aire y el factor de humedad 

(FH) del suelo. 

 

Figura III.17. Experimentación para la determinación de materia 

orgánica: a) peso de suelo, b) preparación de soluciones, c) mezcla de 

suelo con dicromato de potasio d) titulación  

a) b) c) d) 
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Contenido inicial de humedad (Pw)  

 

Procedimiento 

 

El procedimiento para determinar el contenido inicial de humedad (Pw), se muestra en la figura 

III.18. 

 

 

Figura III.18. Procedimiento para la determinación del contenido inicial de humedad (Pw) 

 
En la figura III.19. Se muestra el procedimiento antes descrito para la determinación del 
contenido inicial de humedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla, cálculos y resultados en anexo H 

 
 
Factor de humedad (FH) del suelo. 
 
El factor de humedad higroscópica (FH) es la cantidad de suelo seco en la estufa (105-110) 
°C que hay en un gramo de suelo seco al aire. Se utiliza para corregir el peso de muestra de 
suelo que se utiliza en cada una de las determinaciones en el laboratorio. 

1.-
•Pesar un crisol vacío con su tapa,registrar como peso (A). 

2.-

•Pesar en el mismo crisol de 20 a 25 gramos de suelo seco al aire,cribado por
un tamiz de 2 mm, registrar peso del crisol más el suelo seco al aire como
peso (B).

3.-

•Colocar el crisol y su contenido a la estufa y secar durante 24 horas a 105 °C 
hasta peso constante. 

4.-
•Registrar el peso del crisol más suelo seco a la estufa como peso (C). 

Figura III.19. Experimentación para la determinación del contenido inicial de humedad: 

a) peso del crisol con tapa b) adición de suelo c) secado d) peso 

a) b) c) d) 
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Procedimiento:  
 
El procedimiento para determinar el factor de humedad del suelo, se muestra en la figura 
III.20. 
 

 
Figura III.20. Procedimiento para determinar el factor de humedad del suelo (FH). 

 
En la figura III.21. Se muestra el procedimiento antes descrito de la experimentación para la 
determinación del factor de humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla, cálculos y resultados en anexo H 

 
 
Pasta de saturación 
 
Procedimiento: 

 
El procedimiento para la preparación de una pasta de saturación para la cuantificación del 
porcentaje de saturación se muestra en la figura III.22. 
 

1.-
•Pesar un crisol con tapa y registrar peso como (P1). 

2.-

•Colocar aproximadamente 5 gramos de suelo seco al aire en el crisol con su 
tapa, pesar y  registrar como (P2). 

3.-
•Colocar el crisol y su contenido a la estufa durante 24 horas a 105 °C. 

4.-
•Dejar enfriar en un desecador y pesar, registrar el peso como (P3).

Figura III.21. Experimentación para la determinación del factor 

humedad: a) peso del crisol, b) adición de suelo, c) secado 

a) b) c) 
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Figura III.22. Procedimiento para la preparación de una pasta de saturación. 

 
En la figura III.23. Se muestra el procedimiento antes descrito de la experimentación para la 
determinación del porcentaje de saturación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla, cálculos y resultados en anexo H 

1.-
•Pesar un crisol con tapa y registrar su peso como (D). 

2.-

•Colocar aproximadamente 30 gramos de suelo seco al aire en el crisol, pesar 
y registrar peso del crisol más suelo como (E). 

3.-

•Agregar agua destilada al suelo mezclando lo mejor posible con ayuda de una 
espátula, hasta alcanzar el punto aproximado de saturación. 

4.-

•Tapar el crisol que contiene la mezcla suelo-agua, dejar reposar durante dos 
horas para permitir que el suelo absorba el agua y agregar más agua destilada 
hasta obtener una pasta suelo-agua uniformemente saturada. 

5.-

•Al saturarse el suelo la pasta brilla debido a la reflexión de la luz, fluye 
ligeramente si se inclina el crisol y se desliza fácilmente de la espátula. 

6.-

•Después de mezclar la muestra,dejar reposar toda la noche, posteriormente 
verificar que la pasta no haya acumulado agua en la superficie o haya 
endurecido durante el reposo. 

7.-

•En caso de que endurezca, agregar nuevamente agua o en caso contrario 
agregar suelo seco al aire, registrando la cantidad de suelo agregado. 

8.-

•Una vez se obtiene el punto de saturación pesar de nuevo el crisol con su 
contenido y tapa, registrar el peso obtenido.

Figura III.23. Experimentación para la determinación del porcentaje de 

saturación: a) colocación de suelo, b) adición de agua destilada, c) mezclado, d) 

reposo. 

a) b) c) d) 
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Color del suelo  
 

El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia 
orgánica presente y grado de oxidación de minerales presentes. Se usa para distinguir las 
secuencias en un perfil del suelo, determinar el origen de materia parental, presencia de 
materia orgánica, estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato. (11) 
 
El color rojo en sus diversas tonalidades esta ocasionado por el predominio en la composición 
de los suelos del hierro en forma de óxidos (Fe2O3). El color amarillo también está relacionado 
con el hierro pero se encuentra en forma hidratada. 
El color verdoso o azuloso se determina por el contenido de hierro en forma reducida (FeO), 
lo que señala la aeración insuficiente del suelo. 
El color negro y gris están enlazados con diversos contenidos de sustancias húmicas y a veces 
con el color de la roca formada; en este caso cenizas volcánicas o depósitos de arcilla 
enriquecidas con sustancias carbonatadas y/o orgánicas. 
 
El blanco está relacionado con el predominio de cuarzo o de sílice, los suelo toman un color 
blanquecino; el exceso de caolín también determina el blanco de su masa. 
 
Tablas de color de Munsell. 
 
Las tablas Munsell son un sistema de notación de color basado en una serie de parámetros 
que nos permiten obtener una gama de colores que varían en función del matiz que mide la 
composición cromática de la luz que alcanza el ojo; claridad, el cual indica la luminosidad u 
oscuridad de un color con relación a una escala de gris neutro; y la pureza, que indica el grado 
de saturación del gris neutro por el color del espectro. 
 
El matiz se expresa en una escala angular con un arco de 3.6º para cada hoja, se basa en 
cinco matices básicos: rojo (R), amarillo (Y), verde (G), azul (B) y púrpura (P); así como los 
cinco matices combinados de los anteriores (YR, GY, BG, PB y RP), cada uno de los matices 
tiene diferentes tonalidades que se especifican mediante números entre cero (0) y diez (10) 
colocados antes de la letra correspondiente. En la figura III.12. se muestran las tablas de color 
de Munsell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.24. Tablas de color de Munsell 
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d) Determinación del color del suelo utilizando el método de la tabla Munsell. 
 
La determinación se basa en el igualamiento del color observado en el suelo tanto en seco 
como en húmedo respecto al color registrado en las tarjetas de color, ubicada en cada una de 
las páginas de la Tabla Munsell, donde se manejan los parámetros de matiz, Brillo e 
Intensidad.   

 
Material y equipo  

 

 Tablas de color Munsell.  

 Piseta.  

 Tamiz con abertura de 2 mm.  
 
Procedimiento en suelo seco  
 

El procedimiento en suelo seco se muestra en la figura III.25 
 

 
Figura III.25. Procedimiento en suelo seco 

 
Procedimiento en suelo húmedo  
 

El procedimiento en suelo húmedo se muestra en la figura III.26. 
 

 
Figura III.26. Procedimiento en suelo húmedo 

 
Tabla, cálculos y resultados en anexo I 

 

 

 

1.-

•Tomar una muestra de suelo previamente secado al aire y tamizado por una 
malla de 2 mm de abertura. 

2.-

•Recorrer las páginas que considere hasta encontrar el color con la mayor 
similitud entre el color que presenta el suelo y el color de las tarjetas.

3.-

•Una vez ubicado registrar el valor del matiz que se encuentra en la parte 
superior derecha de la página, así mismo registrar el valor de luminosidad 
ubicado en el eje vertical y el valor de intensidad en el eje x de la página.

1.-

•Para la determinación del suelo en húmedo, se humedece la muestra 
teniendo cuidado de no exceder en agua, para evitar que brille la pasta y 
repetir los pasos 2 y 3 del procedimiento en seco.
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III.2. Diagrama del equipo 

 

El equipo empleado para el tratamiento de lavado de suelo contaminado con diésel se muestra 

en la figura III.27. Diagrama del equipo 3D vista superior. El cual consta de tres columnas de 

PVC de 36.5 cm de altura, y un diámetro de 2 pulgadas. El equipo cuenta con una línea de 

succión para la alimentación de la solución de surfactante-agua desionizada y el flujo de 

descarga de las columnas es recirculado hacia la succión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.27. Diagrama 3D del equipo vista superior 

 

En la parte superior e inferior se coloca una brida de 2 pulgadas con un empaque. El suelo 

será lavado empleando una bomba hidráulica modelo BA-1208 con una potencia de 0.5 HP, 

voltaje de 127 V y un flujo de 40 L/min. Como se muestra en la figura III.28. Diagrama del 

equipo 3D vista frontal. 

 

 

 

 

 

 

Columna 

Línea de 

succión 

Recirculación  
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Figura III.28. Diagrama 3D del equipo vista frontal 

 

 

Figura III.28. Diagrama del equipo 3D vista frontal. 

 

Cada columna cuenta con una válvula a la entrada y a la salida para regular el flujo de 

alimentación o de descarga respectivamente, y solo la columna uno cuenta con un manómetro 

como se muestra en la figura III.29. Diagrama 3D de las columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.29. Diagrama 3D de las columnas 

Bridas 

Bomba Hidráulica 
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La columna cuenta con un aspersor en la parte superior y en la parte inferior se le coloca una 

coladera metálica y un filtro de manta para sostener el suelo. Como se muestra en la figura 

III.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. Tratamiento de lavado de suelo mediante columnas. 

 

Antes de iniciar con el lavado del suelo contaminado, se realizaron 3 corridas con las mismas 

condiciones de operación en cada columna, con la finalidad de conocer su comportamiento 

con muestras de suelo sin contaminar usando como medio de lavado agua destilada 

únicamente; mediante tablas y figuras se muestran los resultados obtenidos con el fin de saber 

el comportamiento de las columnas, el tiempo mínimo y máximo de operación. Ver anexo K 

 

III.3.1. Contaminación de la muestra de suelo 

 

La muestra de suelo se homogeniza y se realiza la contaminación artificial utilizando como 

contaminante el hidrocarburo diésel. 

 

La contaminación del suelo se muestra en la figura III.31. 

 

 
Figura III.31. Procedimiento de la contaminación del suelo. 

 
 

1.-

•Pesar 500 gramos de suelo, colocar en una charola, adicionar el diésel
lentamente y homogenizar con una varilla de vidrio, esto se realiza hasta
tener una muestra de suelo de 1.5 Kg y haberle agregado 250 ml de diésel.

2.-

•Colocar en un recipiente hermético y almacenar a temperatura ambiente
por 48 horas, para poder realizar el tratamiento de lavado, mientras
transcurre el tiempo se sigue homogenizando constantemente.

Figura III. 30. Colocación del filtro de manta, coladera y 

empaque. 
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En la figura III.32. Se muestra el procedimiento antes descrito, para la contaminación de la 
muestra de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.3.2. Empleo de surfactantes  

 
Para llevar a cabo el lavado de suelos se emplean dos tipos de surfactantes a distintas 
concentraciones. 
 

 Surfactante aniónico TEXAPON EHS 

 Surfactante aniónico GLUCOPON AV-110 

Texapon EHS 

El texapon es un surfactante aniónico con excelentes propiedades de humectación y 
penetración, su fórmula química es: C8H17SO4Na. En la figura III.33. Se muestra su estructura 
molecular. 
 

 

 

 

 
Algunas de sus propiedades fisicoquímicas se muestran en la tabla III.1.  
 
Tabla III.1. Propiedades fisicoquímicas del texapon EHS  

Propiedades fisicoquímicas del texapon EHS 

Estado físico liquido amarillento 

Densidad 1.10 g/mL 

Viscosidad 35 cp 

pH 9-10.5 

Punto de fusión <10°C 

Solubilidad Fácilmente soluble en agua 

Figura III. 32. Muestra de suelo contaminada con diésel:(a) 

adición de diésel (b) suelo contaminado  

a) b) 

Figura III.33. Estructura molecular 
del Texapon (2-etil hexil sulfato de 
sodio)  
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Glucopon AV-110 

 

El glucopon AV- 110 es una mezcla de surfactantes iónicos conocidos como alquenglicosidos 

que proporcionan una excelente detergencia, humectación, dispersión, tensión interfacial y 

baja toxicidad. Su estructura molecular se muestra en la Figura III.34. 

 

SO3Na

Sulfanato dodec-1-en de sodio
 

SO3Na

OH

Sulfonato 2-hidroxidodecano de sodio
 

 

 

Algunas de sus propiedades fisicoquímicas se muestran en la tabla III.2.   
 
Tabla III.2. Propiedades fisicoquímicas del Glucopon AV-100 
 

Propiedades fisicoquímicas del Glucopon AV-100 

Estado físico liquido amarillento 

Densidad 1.0432 g/mL 

Viscosidad 25.0 cps 

pH 12 

Punto de fusión 5°C 

Solubilidad Altamente soluble 

 

 

Se utilizan dichos surfactantes por su bajo costo, baja toxicidad, esperando que tengan una 

buena eficiencia para remover el diésel presente en el suelo en concentraciones menores al 

3%, también porque los surfactantes aniónicos son generalmente elegidos para los 

procedimientos de recuperación de suelos, debido a su menor grado de adsorción en el suelo 

que los surfactantes catiónicos y no iónicos. 

 

 

 

 

 

Figura III.34. Estructura molecular del Glucopon AV-100 
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III.3.3.- Preparación de las soluciones de surfactante-agua desionizada  

 

En la figura III.35. Se describen las actividades que se deben de llevar acabo para la 

preparación de la solución de surfactante-agua desionizada. 

 

 
Figura III.35. Procedimiento para la preparación de la solución surfactante-agua desionizada. 
 
En la figura III.36 se muestra el procedimiento antes descrito para la preparación de la solución 
surfactante-agua desionizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

III.3.4. Procedimiento de lavado de suelos  

 

Después de agregar la solución de surfactante-agua desionizada al tanque de 

almacenamiento, se lleva a cabo el lavado de suelo como se muestra en la figura III.37. 

 

1.-

•Preparacion de la solucion al (1, 1.5 y 2 )% en peso de surfactante.

2.-

•Agitar lentamente para evitar la formación de espuma, agregar la solución 
al tanque.   

Figura III. 36. Preparación del surfactante (a) surfactante (b) solución 

surfactante-agua desionizada (c) tanque  

a) b) c) 
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Figura III.37. Procedimiento del lavado de suelo. 

 

 

En la Figura III.38. se muestra como se lleva a cabo el llenado de la columna dejando un 

espacio libre para eviar que se inunde.  

 

 

 

3.-
•Pesar 500 g de muestra de suelo contaminado.

4.-

•Colocar el aspersor a la columna, y apretar los tornillos, agregar el suelo 
lentamente.

5.-

•En la brida inferior de la columna se coloca un filtro de manta, una coladera 
de acero inoxidable y un empaque, para sellar se aprietan los tornillos tanto 
de la brida superior como de la inferior

6.-
•Colocar la columna en el sistema de lavado.   

6.-

•Verificar que todas las válvulas estén completamente cerradas, y las 
válvulas de alimentación y descarga de la columna estén abiertas.

7.-

•Encender la bomba, monitorear su comportamiento midiendo el flujo de 
descarga de la columna durante un minuto con intervalos de tiempo de 10 
minutos, hasta lograr el flujo mínimo.

8.-

•Apagar la bomba, cerrar las válvulas, desmontar la columna y tomar 
muestras del suelo en tres puntos de la columna; parte superior, media e 
inferior.

9.-

•Secar las muestras a temperatura ambiente para determinar los 
hidrocarburos totales del petróleo (HTP´s)
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III.4. Determinación de hidrocarburos totales del petróleo (htp’s)  

 

La determinacion de hidrocarburos totales del petroleo HTP´s antes y despues del tratamiento 

de lavado se realiza mediante el metodo de extraccion por reflujo (Soxhlet) siendo una de las 

técnicas analíticas más usadas; es un procedimiento para la extracción de compuestos 

orgánicos no volátiles y semivolátiles de sólidos, como suelos, lodos y residuos. Este método 

asegura el contacto íntimo de la matriz de la muestra con el solvente de extracción. La 

extracción de hidrocarburos del petróleo por Soxhlet provee fracciones de C6 a C50. El 

solvente debe tener una alta volatilidad porque debe ser removido al final de la extracción para 

concentrar el analito de interés. 

 

Este método consiste en extraer los hidrocarburos contenidos en el suelo, mediante la acción 

de un solvente orgánico volátil apropiado, que es reflujado a través de la muestra varias veces 

durante un tiempo determinado. El solvente es evaporado y posteriormente condensado en un 

refrigerante, se le hace pasar por la muestra y se le regresa al origen para ser nuevamente 

evaporado. La muestra sólida se coloca en un cartucho de celulosa y se usa un solvente 

orgánico apropiado para su extracción en un equipo Soxhlet. Mediante los reflujos del solvente 

y la temperatura se permite el contacto íntimo de la muestra con el solvente de extracción, de 

esta manera se logra la liberación de los hidrocarburos presentes en la muestra.  

 

Reactivos, material y equipo:  

 

 Hexano.  

 Matraz de balón de 250 mL.  

 Equipo de extracción Soxhlet 

 Matraz Erlenmeyer  

 Espátula.  

Figura III. 38. Procedimiento para el tratamiento de lavado de suelo mediante 

columnas y surfactante (a) llenado de la columna (b) montaje (c) muestras 

obtenidas. 

a) b) c) 
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 Ángulos, codos de vidrio  

 Cartuchos de celulosa  

 Equipo de refrigeración  

 Equipo de destilación. 

 Balanza analítica 

 Estufa  

 

Procedimiento: 

 

El procedimiento para la extraccion de los hidrocarburos totales del petroleo HTP´s presentes 

en la muestra de suelo antes y despues del lavado se muestra en la figura III.39. 

 

 

Figura III.39. Procedimiento para la extraccion de los hidrocarburos totales del petroleo 

HTP´s presentes en la muestra de suelo antes y despues del lavado 

 

 

 

1.
•Colocar 10 g de suelo contaminado en un cartucho de celulosa.

2.-

•Colocar el cartucho conteniendo la muestra, dentro de la camara del equipo 
Soxhlet.

3.-

• Adicionar el hexano al matraz balon que debera estar a peso constante, hasta 
que de dos ciclos.

4.-

•Ensamblar el equipo  de extraccion Soxhlet y el equipo de refrigeracion iniciar 
calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 45°C.

5.-

• Mantener el reflujo en estas condiciones por 4 horas, despues de este tiempo 
el extracto organico contendra todos los hidrocarburos solubles en hexano.

6.-
•Destilar el extracto organico hasta la extraccion de todo el Hexano presente.

7.-
•Colocar el matraz balon en la estufa (105.7°C) durante 10 min, para eliminar 
en su totalidad el hexano y concentrar el extracto organico. 

•Posteriormente  se coloca en un desecador hasta que se enfrie y se pesa. 
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En la Figura III.40. Se muestra el procedimiento experimental que se llevó a cabo para la 

extracción del diésel presente en la muestra de suelo mediante el equipo de extracción por 

reflujo (Soxhlet). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.5. Cuantificación de hidrocarburos totales del petróleo (HTP´s). 

Después de realizar la extracción por reflujo (Soxhlet) de los hidrocarburos contenidos en la 

muestra de suelo, estos se cuantifican por el método gravimétrico HTPs. 

Este método se basa en la cuantificación de los hidrocarburos que son extraídos dentro de un 
solvente adecuado. El solvente es evaporado y el extracto orgánico obtenido es pesado. Esta 
cuantificación es llamada HTPs y es reportada como porcentaje de la muestra total en peso 
seco.  
 

Tablas, cálculos y resultados en Anexo K 
 
 
 

a) b) c) d) 

e) f) g) 

Figura III.40. Procedimiento para la determinación de los HTP´s: (a) Peso de 
la muestra (b) adición de muestra al cartucho de celulosa (c) Colocación del 
cartucho dentro de la cámara del equipo Soxhlet (d) adición de hexano (e) 
Inicio de extracción (f) destilación (g) eliminación de hexano 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

IV.1. Análisis sobre el pH del suelo 

 

De acuerdo al resultado de pH obtenido de la muestra de suelo analizada y la tabla IV.1 de 

clasificación, este se ubica en el rango de suelo medianamente alcalino que de acuerdo con 

la bibliografía tienen una alta saturación de cationes básicos (K+, Ca2+, Mg2+ and Na+), lo cual 

podría ser benéfico para la remediación del suelo ya que en el artículo (Remediación de suelos 

contaminados con diésel utilizando surfactantes: estudio en columna.) se observó que la 

eficiencia se eleva para valores de pH creciente, la razón de una mayor eficiencia en fases 

básicas y neutrales sería la mayor solubilidad de los aceites.  

 

Tabla IV.1. Rangos de pH 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2. Análisis sobre el contenido de humedad 

 

El contenido de humedad presente en el suelo fue del 29.72% lo cual  indica que no hay exceso 

de agua en el suelo, que pudiera reducir el crecimiento, al arrastrar los nitratos a una 

profundidad superior al alcance de las raíces de los cultivos, y al desplazar el aire contenido 

en el interior del suelo provoca la escasez de oxígeno en las raíces.  

 

IV.3. Análisis sobre la densidad aparente del suelo  

 

La densidad aparente obtenida en el suelo por el método del terrón parafinado fue de 1.58 

g/cm3 lo cual nos indica en la tabla IV.2. Que se trata de un suelo arenoso, lo cual puede 

beneficiar la remediación ya que los suelos de grano grueso (grava, arena) absorben menos 

los contaminantes. 

 

Tabla IV.2. Tipos de suelo conforme a su densidad aparente  

Tipos de suelos  

Orgánicos y volcánicos g/cm3 

Minerales Menor de 1.0  

Arcillosos 1.0 a 1.19 

Francosos  1.20 a 1.32 

Arenosos  Mayor a 1.32 

Clasificación pH 

Fuertemente acido <5 

Moderadamente acido 5.1-6.5 

Neutro 6.6-7.3 

Medianamente alcalino 7.4-8.5 

Fuertemente alcalino >8.5 
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IV.4. Análisis sobre la densidad real del suelo 

 

El valor arrojado de la densidad real del suelo fue 2.4, comparándolo con las tablas IV.3. de 

los valores típicos de densidades, se observa que el valor pertenece a los suelos orgánicos, y 

esto se comprueba al observar la muestra, ya que es de color obscuro y presenta restos de 

materia orgánica.  

 

Tabla IV.3. Valores típicos de densidades 

Valores típicos de densidades g/cm3 

Arenas y Gravas 2.65-2.67 

Cenizas volcánicas 2.30-2.50 

Limos inorgánicos y arcillosos 2.67-2.72 

Arcillas plásticas 2.78-2.84 

Arcillas Bentoniticas de la Ciudad de México 2.84-2.88 

Suelos orgánicos 2.4-2.65 

Turba 1.7-1.9 

Suelos con cierta cantidad de hierro 3 

 

IV.5. Análisis sobre los límites de consistencia  

 

Con la gráfica de índice de plasticidad ubicada en la tabla de clasificación de suelos (S.U.C.S.), 

entrando por el eje de las x con el valor de límite líquido, siendo 89 y por el eje de las y con el 

índice plástico, siendo éste 32.59. Se observa que la intersección entre los puntos anteriores, 

cae en el área denominada como MH (limos inorgánicos, arenas finas o limos mucáceos o de 

diatomeas, limos elásticos) u OH (arcillas orgánicas de plasticidad alta a media). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.1. Índice de plasticidad 
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IV.6. Análisis sobre el contenido de materia orgánica 

 

Con el valor obtenido del porcentaje de materia orgánica, siendo este 5.228%, comparando 

con la tabla de clasificación de suelos según el porcentaje de materia orgánica, se concluye 

que se trata de un suelo no volcánico con un alto contenido de materia orgánica. Lo cual podría 

perjudicar la eficiencia del lavado de suelo ya que los contaminantes orgánicos son fácilmente 

absorbidos por la materia orgánica.  

 

Tabla IV.4. Clasificación de suelos según el porcentaje de materia orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.7. Análisis sobre el porcentaje de saturación  

 

El porcentaje de saturación obtenido en la muestra de suelo fue del 39.7014% lo cual significa 

que tiene el 39.1014% de sus poros ocupados por agua y el resto están vacíos.  

 

 

IV.8. Análisis sobre la eficiencia del lavado de suelo por medio de surfactantes. 

 

 Análisis sobre el efecto de la temperatura en la remoción de diésel.  

 

El lavado de suelo se llevó a cabo a una temperatura de 23°C que es la temperatura ambiente 

de la solución de surfactante-agua y a 40°C, como se puede apreciar en la figura IV.2. a 

medida que se incrementa la temperatura la eficiencia de remoción disminuye paulatinamente, 

esto ocurre con los dos tipos de surfactantes a una concentración del 2%. Por lo cual no es 

recomendable realizar el calentamiento de la solución surfactante-agua desionizada. 

 

Clase 

Materia orgánica 

Suelos volcánicos 
Suelos 

No volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1-6.0 0.6-1.5 

Medio 6.1-10.9 1.6-3.5 

Alto 11.0-16.0 3.6-6.0 

Muy alto >16.1 >6.0 
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Figura IV.2. Temperatura vs Eficiencia  

 

 Análisis sobre el efecto de la concentración de surfactante en la remoción de diésel. 

 

El lavado de suelo se realizó empleando los surfactantes Texapon EHS y Glucopon AV-110 a 

diferentes concentraciones 1%, 1.5% y 2% como se puede apreciar en la figura IV.3 a medida 

que va aumentando la concentración del surfactante Glucopon la eficiencia aumenta, sin 

embargo el Texapon EHS muestra un comportamiento más inestable ya que a la concentración 

del 1.5% la eficiencia es menor que a la concentración del 1%.  

 

 

 

Figura IV.3. Concentración vs Eficiencia  
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Los surfactantes hacen posible la solubilización de compuestos hidrófobos en agua ya que 

estas moléculas anfifílicas poseen una parte hidrofílica (cabeza) y una parte lipofílica (cola), la 

parte hidrofílica tiene afinidad al agua estabilizando las gotas de aceite en el agua, mientras 

que la parte lipofílica tiene afinidad a las moléculas grasas en este caso al diésel. Formando 

una emulsión Aceite/ Agua donde las gotas de aceite están suspendidas en el agua como se 

muestra en la figura IV.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4. Emulsión Aceite/ Agua 

 

 

Los surfactantes disminuyen la tensión superficial de las soluciones la cual es causada a la 

fuerza de cohesión que mantienen unidas entres si a las moléculas internas de un líquido en 

reposo, mientras que las moléculas internas del líquido se mantienen en equilibrio, porque 

están atraídas en todas direcciones por fuerzas iguales y las moléculas de la superficie están 

atraídas hacia abajo creando así la tensión superficial, al adicionar el surfactante, sus 

moléculas se intercalan con las del líquido y se reduce la tensión superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceite 

Agua  

Parte 

hidrofílica 

Parte 

lipofílica 
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CONCLUSIONES 
 

Mediante las pruebas experimentales para la caracterización de suelo, se concluye que se 

trata de un suelo limo-arcilloso, con un alto contenido de materia orgánica. Lo cual pudo haber 

perjudicado la eficiencia del lavado de suelo ya que los contaminantes orgánicos son 

fácilmente absorbidos por la materia orgánica.  

 

Se lleva a cabo el lavado de suelo empleando el surfactante Texapon EHS a una concentración 

del 2% y a una temperatura ambiente de 23°C, logrando remover el 96.20% del diésel presente 

en un suelo limo-arcilloso, con la misma concentración a una temperatura de 40°C la remoción 

es menor, por lo que se concluye que no es óptimo realizar el calentamiento de la solución de 

surfactante-agua desionizada ya que no favorece a la remoción de diésel presente en el suelo. 

Lo cual es una ventaja ya que no realizar el calentamiento genera un costo menor al proceso 

de tratamiento de lavado de suelo ya que se evita el costo de la energía que se emplearía para 

dicho calentamiento. 

 

El surfactante Glucopon AV-110 a una concentración del 2% y a una temperatura ambiente, 

logra remover el 96.68% del diésel presente en un suelo limo-arcilloso, cuando es sometido a 

calentamiento de 40°C este reporta tener una eficiencia del 95.56%, lo que significa que no es 

recomendable realizar dicho calentamiento por que disminuye la eficiencia del surfactante. 

Ambos surfactantes probaron ser buenos removedores de diésel ya que los dos tuvieron 

eficiencias arriba del 70% con concentraciones relativamente bajas, sin embargo, el que 

destaca más es el Glucopon AV-110 a una concentración del 2% y a temperatura ambiente, 

reportando una eficiencia del 96.68%. 

El tiempo de operación adecuado para realizar el lavado de suelos es de 40 a 60 min ya que 

después de ese tiempo se lleva a cabo un taponamiento y ya no ocurre el lavado. 

 

Para lograr una eficiencia del 96.68% con el surfactante Glucopon AV-110 a una concentración 

del 2%, se genera un costo del surfactante de 13.80 pesos y para logar la eficiencia del 96.20% 

con el surfactante Texapon EHS a la concentración del 2%, se genera un costo del surfactante 

de 12.20 pesos, por lo que se concluye que es más recomendable utilizar el surfactante 

Texapon EHS ya que genera un menor conto en el tratamiento de lavado y la diferencia de 

eficiencias es mínima. 

 

La eficiencia de los surfactantes en el tratamiento de lavado de suelos pudo estar limitada por 

la adsorción de estos en el suelo Limo-Arcilloso y por el contenido de materia orgánica 

presente. Aunque los surfactantes aniónicos son generalmente utilizados para la remediación 

de suelos por su menor grado de adsorción que los surfactantes catiónicos y no iónicos. Por 

lo que se concluye, que si se hubieran utilizado otro tipo de surfactantes con ese tipo de suelo 

la eficiencia en la remoción de diésel hubiera sido menor.   
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GLOSARIO 

 

Absorción: Es una operación unitaria de transferencia de materia que se utiliza para eliminar 

uno o varios componentes de una corriente gaseosa utilizando un solvente líquido, el 

componente gaseoso que se desea separa se transfiere al solvente líquido. 

 

Adsorción: Es el proceso por el cual átomos o moléculas de una sustancia que se encuentra 

en determinada fase, son retenidas en la superficie de otra sustancia, que se encuentra en 

otra fase.  

 

Alquilo: El grupo funcional alquilo (nombre derivado de alcano con la terminación de radical -

ilo) es un sustituyente, formado por la separación de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo 

saturado o alcano, para que así el alcano pueda enlazarse a otro átomo o grupo de átomos. 

 

Anión: Es un átomo con carga eléctrica negativa, es decir un ion negativo. 

 

Arcilla: Es un suelo o roca sedimentaria constituida básicamente por silicatos de aluminio 

hidratados, presentando además, en algunas ocasiones, silicatos de magnesio, hierro u otros 

metales, también hidratados, procedentes de la descomposición de rocas. Se caracteriza por 

adquirir plasticidad al ser mezclada con agua.  

 

Biodegradabilidad: Es la facultad de algunos productos o sustancias de descomponerse en 

elementos químicos naturales en un período de tiempo relativamente corto y por acción de 

organismos vivos (bacterias, microorganismos, hongos, gusanos, insectos, etc.) que las 

utilizan para producir energía y crear otras sustancias.  

 

Biopelícula: Una biopelícula o biofim es un ecosistema microbiano organizado, conformado 

por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte.  

 

Catión: Es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Los 

cationes se describen con un estado de oxidación positivo. 

 

Caolinita: Es un mineral de arcilla, las rocas que son ricas en caolinitas son conocidas como 

caolín o arcilla de china. 

 

Compuesto orgánico o molécula orgánica: Es una sustancia química que está compuesta 

por carbono formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos 

contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos 

frecuentes en su estado natural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_carbono-carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_carbono-hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
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Concentración critica micelar: Es la concentración mínima de surfactante a la cual se forman 

las micelas. La CMC es una función de la estructura del surfactante, la composición, 

temperatura, fuerza iónica, y la presencia de los tipos de aditivos orgánicos en la solución. 

 

Cribado: Es un proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de 

partícula individual. 

 

Densidad aparente: Se define Se define como la masa de suelo seco por unidad de volumen, 

describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólido y espacio. 

 

Densidad real: Es el peso de las partículas sólidas del suelo, relacionado con el volumen que 

ocupan, sin tener en cuenta su organización en el suelo. 

 

Diésel: Es un combustible derivado de la refinación del petróleo crudo, siendo una mezcla de 

más de 2000 compuestos, el 60% son hidrocarburos saturados y el 40% son saturados.  

 

Dispersión: Es el proceso en el que el hidrocarburo se dispersa en la fase acuosa como muy 

pequeñas emulsiones 

 

Electroforesis: Es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas 

en un campo eléctrico a través de una matriz porosa, la cual finalmente las separa por tamaños 

moleculares y carga eléctrica. 

 

Electromigración: Es el transporte de material causado por el movimiento gradual de los 

iones en un conductor debido a la transferencia de momentum entre los electrones de 

conducción y los átomos del metal 

 

Electroósmosis: Es el fenómeno por medio del cual se produce movimiento de las moléculas 

de agua inducido por un campo eléctrico en un medio poroso, cada poro del material se 

considerar como un capilar que está en contacto con una solución de agua que contiene iones, 

 

Emulsión: Una emulsión es un sistema de dispersión, en el que las gotitas de líquido están 

dispersas por todo el otro líquido inmiscible. Dependiendo el tipo de líquido que forma la fase 

continua, las emulsiones se clasifican principalmente como aceite-en-agua (O / W) o agua-en-

aceite (W / O).  

 

Emulsificación: Es el proceso mediante el cual se realizan las emulsiones. 

 

Escorrentía Superficial: Se define conceptualmente cuando el valor de la precipitación 

sobrepasa la capacidad de infiltración de un determinado suelo, y parte del agua o su totalidad 

permanece en la superficie del suelo. 
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Evopotranspiración:   Es el proceso por el cual el agua pasa de fase liquida a fase vapor, 

desde la superficie a la atmosfera, como consecuencia de la evaporación y de la transpiración 

de las plantas. 

 

Hidrofílico: Comportamiento de toda molécula que tiene afinidad al agua y es soluble en ella. 

 

Hidrófobo: comportamiento de toda molécula que es repelida por el agua y no se puede 

mezclar en ella por ejemplo los aceites. 

 

Humus: Es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos, que proviene de la 

descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos (hongos 

y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que 

contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica.  

 

Ion: Es un átomo o un grupo de átomos que no tienen una carga eléctrica neutra. 

 

Ionización: Proceso de ganar o perder electrones, consiste en la separación de dos elementos 

unidos, en este caso una molécula en diversos iones. 

 

Infiltración: Es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de su superficie en 

contacto con la atmósfera. Su importancia radica en que el agua infiltrada constituye el 

principal sustento de la vegetación y origen de las aguas subterráneas.  

 

Interface: La superficie de contacto entre dos fases condensadas (dos líquidos o un líquido y 

un sólido). 

Lixiviación: Es un proceso físico de transferencia de materia que ocurre cuando un solvente 

líquido atraviesa un sólido produciendo el desplazamiento de algún componente soluble 

(soluto) en dicho sólido. 

 

Moléculas anfifílicas: Las moléculas anfifílicas poseen una estructura muy característica, la 

cual se constituye por dos porciones completamente diferentes. Una de ellas forma lo que se 

llama “cabeza polar” (parte de la molécula con carácter hidrofilico) y la otra la “Cola” (porción 

de la molécula con carácter hidrofobico). Estas dos partes se encuentran unidas entre sí 

mediante un enlace covalente. 

 

Micela: Es una formación geométrica de moléculas que tienen una parte hidrofóbica, que está 

en el interior y otra hidrofílica en su exterior. La gran ventaja está en que pueden transportar 

moléculas insolubles en un medio acuoso. Sin las micelas ninguna sustancia insoluble en agua 

podría transportarse a través de un solvente polar como el agua. Las micelas son los 

transportadores ideales ya que tienen la capa externa hidrofílica y el interior hidrofóbico. 
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Nivel freático: El nivel freático o capa freática es la distancia a la que se encuentra el agua 

desde la superficie del terreno. A menudo, en este nivel la presión de agua del acuífero es 

igual a la presión atmosférica.  

 

Solubilidad: Es la capacidad que tiene un sólido (soluto) para disolverse en un líquido 

(solvente o disolvente)  

 

Surfactante: Los surfactantes son moléculas anfifílicas de cadena larga, que reducen la 

tensión superficial acuosa y aumentan la solubilidad de los compuestos orgánicos hidrófobos 

(hoc). 

 

Tensión interfacial: Fuerza de atracción hacia dentro ejercida sobre las moléculas de la 

superficie de un líquido. 

 

Permeabilidad: Es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese 

sin alterar su estructura interna. Un material será más permeable cuando sea poroso y estos 

poros sean de gran tamaño y estén conectados. 

 

Porosidad: La porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que corresponde a 

espacios que pueden almacenar fluidos. 

 

Plasticidad: Es la propiedad de un material por la cual es capaz de soportar deformaciones 

rápidas, sin rebote elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni 

agrietarse. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

HAP Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

NAPL Líquidos en fase no acuosa 

HTP´s Hidrocarburos totales del petróleo 

LNAPL Líquidos ligeros en fase no acuosa 

DNAPL Líquidos pesados en fase no acuosa 

CMC Concentración critica micelar 

MSR Relación molar de solubilización 

OM Materia orgánica 

LAS Sulfonato de alquilbenceno lineal 

PCB Policlorados bifenilos 

EHR Calentamiento por resistencia eléctrica 

ISCR Reducción química in situ 

TCE Tricloroeteno 

EK Electrocinético 

PRB Barreras reactivas permeables 

BTEX Benceno,Tolueno,Etileno y Xileno 

LL Limite liquido 

LP Limite plástico 

HOC Compuestos orgánicos hidrófobos 

SDS Dodecil sulfato de sodio 

ISCR Reducción química in situ 

ZVI Hierro de valencia cero 

ISCO Oxidación química in situ 

EPA Agencia de protección del medio ambiente 

PVC Policloruro de vinilo  
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ANEXOS 

 

A.   Determinación del pH medido en agua 

 

Tabla 1. Resultado de la determinación del valor de pH 

 

Peso de la muestra de suelo (g) pH 

10 8.32 

 

Tabla 2. Clasificación del suelo con respecto al pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Determinación del contenido de humedad. 

 

Tabla 3. Datos experimentales del contenido de humedad 

 
 
 

 

 

                                                                                               

Formula  

W =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 

 
Dónde:     

W = Contenido de humedad.  
Wt = Peso de la tara o capsula.  
Wtm = Peso de la capsula con muestra en su estado natural. 
Wts = Peso de la capsula con muestra en su estado seco. 
Ww = Peso del agua. 
Ws = Peso de la muestra en su estado seco.   
 
 

Clasificación pH 

Fuertemente acido <5 

Moderadamente acido 5.1-6.5 

Neutro 6.6-7.3 

Medianamente alcalino 7.4-8.5 

Fuertemente alcalino >8.5 

No. Capsula 
 

Wt (g) 
 

 
Wtm (g) 

 

 
Wts (g) 

 

15 273.86 490.5 441.49 

16 195.71 453.96 394.02 
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Cálculos: 

Calculo del peso del agua  

𝑊𝑤 = 𝑊𝑡𝑚 − 𝑊𝑡𝑠 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 15 = 490.5𝑔 − 441.49𝑔𝑟 = 49.01 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 16 = 453.96𝑔 − 394.02𝑔𝑟 = 59.94 𝑔 

Calculo del peso de sólidos  

𝑊𝑠 = 𝑊𝑡𝑠 − 𝑊𝑡 

𝑊𝑠𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 15 = 441.49𝑔 − 273.86𝑔 = 167.63𝑔 

𝑊𝑠𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 16 = 394.02 𝑔 − 195.71𝑔 = 198.31𝑔 

Calculo del contenido de humedad (%) 

W =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
∗ 100 

𝑊𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 15 = (
49.01

167.63
) ∗ 100 = 29.23%            

𝑊𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 15 = (
59.01

198.31
) ∗ 100 = 30.22%            

Tabla 4. Resultados experimentales del contenido de humedad 

 

 

 

 

 

C. Determinación de la densidad real del suelo 

Calibración del matraz 

 

Tabla 5. Datos experimentales para la calibración del matraz aforado. 

 

No Wmwf (g) ts (°C) tm(°C) tf(°C) tprom(°C) 

1 717.41 18 18 18 18 

2 716.26 23 24 24.5 23.83 

3 715.24 34 34 34 34 

4 714.19 36 38 38 37.33 

5 713.07 42 44 44.5 43.5 

6 711.86 46 48.5 50 48.16 

7 710.80 50 54 54 52.66 

 
 

Cápsula  
Wtm (g) 

 

 
Wts (g) 

 

 
Ww (g) 

 
Ws (g) W (%) 

No. Wt (g) 

15 273.86 490.50 441.49 49.01 167.63 29.23 

16 195.71 453.96 394.02 59.94 198.31 30.22 
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Grafica de la calibración del matraz  
 

 
Figura 1. Temperaturas promedio Vs peso de matraz con agua. 

 

Tabla 6. Datos experimentales para densidad del suelo. 

 

Peso del matraz 
con agua (g) 

Peso del matraz 
con agua y suelo 

(g) 

Peso del matraz 
con agua y suelo 

al aforo (g) 
Temperatura (°C) 

311.46 348.4 736.99 30 

 

Cálculos:  

 

Cálculo del valor de densidad de sólidos en la muestra de suelo. 

 

Formula  

𝑠𝑠 =
𝑊𝑠

𝑊𝑠 + 𝑊𝑚𝑤𝑓 − 𝑊𝑚𝑤𝑓𝑠
 

 

Dónde:     

Ss= Densidad de sólidos.  

Ws= Peso seco o peso de los sólidos. 

Wmwf = Peso del matraz aforado.  

Wmwfs= Peso del matraz aforado con sólidos.  

 

El valor de Wmwf se obtiene entrando a la gráfica con la temperatura tomada (30 °C) en el eje 

de las x y leyendo en el eje de las y el peso del matraz con agua. 

 

T= 30°C   Leyendo en grafica Wmwf = 715.5 g 
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𝑠𝑠 =
(348.4 − 311.46)

(348.4 − 311.46) + 715.5 − 736.99
= 2.4 

𝑔

𝑐𝑚3 

 
Tabla 7. Valores típicos de densidades 
 

Valores típicos de densidades 

 g/cm3 

Arenas y Gravas 2.65-2.67 
Cenizas volcánicas 2.30-2.50 

Limos inorgánicos y arcillosos 2.67-2.72 

Arcillas plásticas 2.78-2.84 

Arcillas Bentoniticas de la Ciudad de México 2.84-2.88 
Suelos orgánicos 2.4-2.65 

Turba 1.7-1.9 

Suelos con cierta cantidad de hierro 3 

 

 

D. Determinación de la densidad aparente del suelo 

 

Tabla 8. Datos experimentales para la determinación de densidad aparente 

 

Terrón Pta (g) Ptpa(g) Ptpw(g) 

1 19.2 20.6 7 

2 9.4 10.3 3.5 

 

Cálculos: 

 

Volumen de agua desplazada por el terrón  

 

𝑉𝑎 = 𝑃𝑡𝑝𝑎 − 𝑃𝑡𝑝𝑤 

 
𝑉𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 = (20.6 − 7)𝑔 = 13.6 𝑔  
 
𝑉𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 2 = (10.3 − 3.5 )𝑔 = 6.8 𝑔 

 
Peso de la parafina (Pp) 
 

𝑃𝑝 = 𝑃𝑡𝑝𝑎 − 𝑃𝑡𝑎 
𝑃𝑝𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 = (20.6 − 19.2)𝑔 = 1.4𝑔 

𝑃𝑝𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 2 = (10.3 − 9.4)𝑔 = 0.9𝑔 
  
Volumen de la parafina (Vp) 

𝑉𝑝 = 𝑃𝑝 

𝑉𝑝𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 = 1.4𝑐𝑚3 

𝑉𝑝𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 = 0.9𝑐𝑚3 
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Volumen del terrón (Vt) 
𝑉𝑡 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑝 
 
𝑉𝑡𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 = (13.6 − 1.4)𝑔 = 12.2 𝑐𝑚3 

𝑉𝑡𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 2 = (6.8 −  0.9)𝑔 = 5.9 𝑐𝑚3 
 
Densidad aparente  
 

𝐷𝑎 =
𝑃𝑡𝑎

𝑉𝑡
 

 
Dónde: 
Da= Densidad aparente. 
Pta= Peso del terrón. 
Vt= Volumen del terrón. 
 

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 =
19.2𝑔𝑟

12.21  𝑐𝑚3 = 1.57
𝑔

𝑐𝑚3 

 

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛 1 =
9.4 𝑔𝑟

5.9  𝑐𝑚3 = 1.59
𝑔

𝑐𝑚3 

 

𝐷𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 1.58
𝑔

𝑐𝑚3 

 

Tabla 9. Resultados de la determinación de la densidad aparente 

 

Terrón Pta(g) Ptpa(g) Ptpw(g) Va(g) Vt(cm3) Da(g/cm3) 

1 19.2 20.6 7 13.6 12.21 1.57 

2 9.4 10.3 3.5 6.8 5.9 1.59 

     Prom 1.58 

 

E. Determinación del límite líquido. 

 

Tabla 10. Datos experimentales para límite líquido. 

 

Prueba 

Capsula Peso capsula y muestra 

de suelo húmeda (Wtm) 

(g) 

Peso capsula y 

muestra de suelo 

seca(Wts) 

(g) 

No de 

golpes 
No 

Peso(Wt) 

(g) 

1 24 16.03 24.32 20.64 48 

2 29 18.21 23.15 20.83 30 

3 52 14.13 19.08 16.73 17 

4 211 17.06 22.33 19.64 10 
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 Cálculos: 

 

Calculo del peso del agua. 

 

𝑊𝑤 = 𝑊𝑡𝑚 − 𝑊𝑡𝑠 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 24 = 24.32 𝑔 − 20.64 𝑔 = 3.68 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 29 = 23.15 𝑔 − 20.83 𝑔 = 2.32 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 52 = 19.08 𝑔 − 16.73 𝑔 = 2.35 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 211 = 22.33 𝑔 − 19.64 𝑔 = 2.69 𝑔 

 

Cálculo del peso de los sólidos. 

 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑡𝑠 − 𝑊𝑡 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 24 = 20.64 𝑔 − 16.03 𝑔 = 4.61 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 29 = 20.83 𝑔 − 18.21𝑔 = 2.62 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 52 = 16.73 𝑔 − 14.13𝑔 = 2.6 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 211 = 19.64 𝑔 − 17.06𝑔 = 2.58 𝑔 

 

Cálculo de contenido de humedad (%) 

𝑊 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
∗ 100 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 24 =
3.68

4.61
∗ 100 = 79.82% 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 29 =
2.32

2.62
∗ 100 = 88.54% 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 52 =
2.35

2.6
∗ 100 = 90.38% 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 211 =
2.69

2.58
∗ 100 = 104.26% 
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Tabla 11. Resultados de la determinación del límite líquido. 

 

Prueba 

Capsula 
Peso 

cápsula y 

muestra 

de suelo 

húmeda 

(Wtm) 

(g) 

 

Peso 

cápsula y 

muestra 

de suelo 

seca 

(Wts) 

(g) 

No de 

golpes 

Peso 

del 

agua 

(Ww) 

(g) 

Peso de 

solidos(Ws) 

(g) 

Contenido 

de 

humedad 

(W)   

 %  

No 
Peso 

(g) 

1 24 16.03 24.32 20.64 48 3.68 4.61 79.83 

2 29 18.21 23.15 20.83 30 2.32 2.62 88.55 

3 52 14.13 19.08 16.73 17 2.35 2.6 90.38 

4 211 17.06 22.33 19.64 10 2.69 2.58 104.26 

 

Construcción de la gráfica: 

 

En el eje de las x el número de golpes obtenidos en la copa de Casagrande, en el eje de las y 

el porcentaje de humedad, trazando una línea recta de manera que todos los ´puntos se 

encuentren dentro. 

 
 

Figura 2. Grafica logarítmica para la determinación de humedad 

 

En la gráfica entrando con 25 golpes, se busca su valor del contenido de humedad, siendo 

este el límite líquido (L.L) 

 

LL= 89% 

y = -14.2ln(x) + 134.79
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 F. Determinación del límite plástico 

 

Tabla 12. Datos experimentales para límite plástico  

 

Prueba 

Cápsula Peso cápsula y 

muestra de 

suelo húmeda 

(Wts) 

(g) 

 

Peso 

cápsula y 

muestra de 

suelo seca 

(Wts) 

(g) 

No Peso (g) 

5 150 9.21 12.29 11.22 

6 357 14.14 16.55 15.65 

  

Cálculos: 

 

Calculo del peso del agua 

 

𝑊𝑤 = 𝑊𝑡𝑚 − 𝑊𝑡𝑠 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 150 = 12.29 𝑔 − 11.22 𝑔 = 1.07 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 357 = 16.55 𝑔 − 15.65 𝑔 = 0.9 𝑔 

 

Calculo del peso de los sólidos. 

 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑡𝑠 − 𝑊𝑡 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 150 = 11.22 𝑔 − 9.21𝑔 = 2.01 𝑔 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 357 = 15.65 𝑔 − 14.14 𝑔 = 1.51 𝑔 

 

Calculo del contenido de humedad (%) 

 

𝑊 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
∗ 100 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 150 =
1.07

2.01
∗ 100 = 53.23% 

 

𝑊𝑤𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 357 =
0.9

1.51
∗ 100 = 59.60% 
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Tabla 13. Resultados de la determinación del límite plástico. 

 

Capsula Peso 

cápsula y 

muestra 

de suelo 

húmeda 

(Wts) 

(g) 

 

Peso 

cápsula y 

muestra de 

suelo seca 

(Wts) 

(g) 

Peso del 

agua 

(Ww) 

(g) 

Peso de 

sólidos 

(Ws) 

Contenido de 

humedad(W) 

(%) 
No 

Peso 

(g) 

150 9.21 12.29 11.22 1.07 2.01 53.23 

357 14.14 16.55 15.65 0.9 1.51 59.60 

 

Para la determinación del límite plástico (L.P), se procede a obtener el promedio de los valores 

de porcentaje de humedad: 

 

𝐿. 𝑃 =
(53.23 − 59.60)%

2
= 56.41% 

 

Cálculo del índice de Plasticidad  

 

𝐼𝑝 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

𝐼𝑝 = (89 − 56.41)% = 32.59% 

 

G. Determinación de materia orgánica a través del método Walkley y 

Black 

 

Tabla 14. Datos experimentales para la determinación de la materia orgánica. 

 

 Volumen de sulfato 

ferroso gastado (mL) 

Peso de la muestra 

empleado (g) 

Muestra de suelo 8.5 0.5 

blanco 7.4 0 

 

Cálculos: 

% 𝐶 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 = (
𝐵 − 𝑇

𝑔
) ∗ (𝑁) ∗ 0.39 ∗ 𝑚𝑐𝑓 

Dónde: 

 

B = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el blanco de reactivos (mL). 

T = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la muestra (mL). 
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N = Normalidad exacta del sulfato ferroso  

g= Peso de la muestra empleada (g). 

mcf = factor de corrección de humedad.(1 −
% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100
) 

 

% 𝐶 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 = (
8.5 𝑚𝐿 − 7.4 𝑚𝐿

0.5 𝑔
) ∗ (3.66) ∗ 0.39 ∗ (1 −

3.4174

100
) =  3.0329 

 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 =  % 𝐶 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 1.724 

 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 =  3.0329 ∗ 1.724 = 5.228 

 

Tabla 15. Parámetros de materia orgánica 

 

 

H. Determinación del porcentaje de saturación por gravimetría. 

 

 

Tabla 16. Datos experimentales para la determinación de porcentaje de saturación por 

gravimetría. 

 

Peso A (g) Peso del suelo(g) Peso B (g) Peso C (g) 

49.7574 21.0044 70.7618 70.0677 

 

Cálculos:  

Contenido inicial de humead (Pw).  

𝑃𝑤 =
𝐵 − 𝐶

𝐶 − 𝐴
∗ 100 

 

Donde:  

A = Peso del recipiente con tapa.  

B = Peso del recipiente más suelo seco al aire.  

C = Peso del recipiente más suelo seco a la estufa.  

 

Clase 

Materia orgánica 

Suelos volcánicos 
Suelos 

No volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1-6.0 0.6-1.5 

Medio 6.1-10.9 1.6-3.5 

Alto 11.0-16.0 3.6-6.0 

Muy alto >16.1 >6.0 
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𝑃𝑤 =
70.7618 − 70.0677

70.0677 − 49.7574
∗ 100 = 3.4174% 

 

Determinación del factor de humedad del suelo 

 

Tabla 17. Tabla de datos experimentales para determinar el factor de humedad. 

 

P1(g) Peso del suelo (g) P2 (g) P3(g) 

39.1415 5.0012 44.1427 43.8999 

 

Cálculos: 

 

Factor de humedad (FH).  

𝐹𝐻 =
𝑃3 − 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
∗ 100 

Donde:  

P1 = Peso del recipiente con tapa.  

P2 = Peso del recipiente más suelo seco al aire.  

P3 = Peso del recipiente más suelo seco a la estufa.  

 

𝐹𝐻 = (
43.8999 − 39.1415

44.1427 − 39.1415
) ∗ 100 = 95.145

𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎

1 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

Porcentaje de saturación.  

 

 

Tabla 18. Datos experimentales para la determinación del porcentaje de saturación. 

 

D(g) Peso del suelo (g) E (g) I (g) 

50.7907 30.0076 80.7983 96.5797 

 

Cálculos:  

 

Porcentaje de saturación 

 

𝐹 = 𝐸 − 𝐷 

 

D=Peso del recipiente de plástico con su tapadera. 

E= Peso de bote de plástico con su tapadera y la muestra de suelo seco al aire  

F= Peso del suelo seco al aire (F).  
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F =  E –  D =  (80.7983 − 50.7907) =  30.0076 g 

 

Peso del suelo seco a la estufa (G).  

 

G =  (E − D)  ∗  FH =  (80.7983 − 50.7907)gr ∗ .95154 =  28.5507 g de suelo seco a la estufa 

 

Contenido inicial de agua en el suelo seco al aire (H).  

 

𝐻 =  𝐺 (𝑃𝑤) =  28.5507 ∗ 3.4174 =  97.5691𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  

 

Peso del recipiente con su tapadera más pasta de saturación (I).  

 

I = 96.5797g  

 

Peso de agua agregada al suelo seco al aire para preparar la pasta de saturación (J).  

 

J =  I −  E = ( 96.5797 − 80.7983) =  15.7814 g 

 

Peso de agua agregada más agua presente desde el inicio (K). 

 

𝐾 =  𝐽 +  𝐻 = (15.7814 + 97.5691)𝑔 =  113.3505 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  

 

Porcentaje de saturación del suelo (Ps).  

 

𝑃𝑠 =
𝐾

𝐺
∗ 100 

 

𝑃𝑠 =
113.3505

28.5507
∗ 10 = 39.7014% 

 

I.  Determinación del color del suelo utilizando la carta Munsell. 

 

Tabla de resultados 

 

Tabla 19. Tabla de resultados para la determinación de la matriz de color del suelo, 

procedimiento en seco. 

 

Matiz Luminosidad Pureza 

10 YR 7/ /2 
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Tabla 20. Tabla de resultados para la determinación de la matriz de color del suelo, 

procedimiento en húmedo. 

 

Matiz Luminosidad Pureza 

10 YR 4/ /4 

 

Resultado de la determinación de color. 

En seco 

10𝑌𝑅(𝑀𝐴𝑇𝐼𝑍) 
7 (𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝑂𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷)

4 (𝑃𝑈𝑅𝐸𝑍𝐴)
 

En húmedo 

10𝑌𝑅(𝑀𝐴𝑇𝐼𝑍) 
3 (𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝑂𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷)

6 (𝑃𝑈𝑅𝐸𝑍𝐴)
 

 

J. Cálculos para el diseño de las columnas. 

 

Los cálculos realizados para el diseño de las columnas se elaboraron bajo la norma ASTM 

(American Society for Testing and Materials) Diseño y operación de recipientes sujetos a 

presión. La American Society for Testing and Materials fue fundada en 1898 para desarrollar 

los estándares de las características y eficiencia de los materiales, productos, suministros de 

servicios etc.  

 

Las columnas se construyeron de material PVC, por su impermeabilidad a líquidos, resistencia 

a sustancias químicas: líquidos corrosivos, soluciones acidas y básicas, por su alta durabilidad 

y su bajo costo. 

 

Las válvulas que se instalaron son de bola ya que permiten un excelente sellado y son de 

apertura rápida. Se instaló la tubería y los accesorios de PVC cédula 40 ya que es la más 

comercial.  

 

• Cálculo del área del cuerpo cilíndrico de la columna sin tomar en consideración las tapas. 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (2.54 𝑐𝑚) ∗ (36.5 𝑐𝑚) = 582.51 𝑐𝑚2 

 

• Cálculo del área total de la columna considerando sus tapas planas, ya que son de bajo costo 

y se utilizan para recipientes sujetos a presión. 

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ (ℎ + 𝑟) 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (2.54 𝑐𝑚) ∗ (36.5 + 2.54 𝑐𝑚) = 623.05 𝑐𝑚2 
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• Cálculo del volumen de la columna (v) 

 

𝑉𝑇 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑉𝑇 = 𝜋 ∗ (2.54 𝑐𝑚)2 ∗ (36.5 𝑐𝑚) = 799.46 𝑐𝑚3 

 

El volumen de la columna con agua será de 800 ml aproximadamente 

 

• Cálculo de la altura ocupada por el suelo (h) 

 

ℎ =
𝑉𝑇

𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ .8 

ℎ =
800𝑐𝑚3

𝜋 ∗ (2.54 𝑐𝑚)2 ∗ 0.8 = 31.57 𝑐𝑚 

 

• Cálculo del área del cuerpo cilíndrico del aspersor, que se encuentra ubicado dentro de la 

columna.  

 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (0.635 𝑐𝑚) ∗ (30 𝑐𝑚) = 119.69𝑐𝑚2 

 

• Calculo del área total del aspersor considerando sus tapas.  

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ (ℎ + 𝑟) 

𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (0.635 𝑐𝑚) ∗ (30 + 0.635 𝑐𝑚) = 122. .22 𝑐𝑚2 

 

• Cálculo del volumen total del aspersor (𝑉𝑇) 

 

𝑉𝑇 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑉𝑇 = 𝜋 ∗ (0.635 𝑐𝑚)2 ∗ (30 𝑐𝑚) = 38 𝑐𝑚3 

 

• Cálculo de la presión de operación (Po) de la columna. 

 

La presión de operación es la presión de trabajo y es la presión manométrica a la cual estará 

sometido un equipo en condiciones de operación normal. 

 

Presión manométrica de operación a la cual trabaja la columna: 

 

Po= 2.1 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄ = 29.86 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄  
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• Cálculo de la presión de diseño (P) de la columna. 

Definida como el valor que debe utilizarse en las ecuaciones para el cálculo de las partes 

constitutivas de los recipientes sometidos a presión, dicho valor será calculado mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Si Po > 300 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄  

P= 1.1 Po 

Si Po≤ 300 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄  

P= Po + 30 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄  

 

Como la presión de operación es menor a 300 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄ , 

P = 29.86 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄ + 30 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄ = 59.86 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄  

 

• Calculo del esfuerzo de diseño (S) 

 

Es el valor máximo al que podemos someter un material, que forma parte de un recipiente a 

presión, en condiciones normales de operación. Su valor es aproximadamente el 25% del 

esfuerzo último a la tensión del material en cuestión.  

 

𝑆 = 0.25 𝑆𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

 

𝑆 = 0.25 ∗ 500 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄ = 125 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄  

 

En la tabla 21. Se muestran las características técnicas del PVC. 

 

 Tabla 21. Características técnicas del PVC 

 

DENSIDAD 1.37 a 1.42 
𝑲𝒈

𝒅𝒎𝟑⁄  

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL 0.060 a 0.080 𝑚 °𝐶
𝑚⁄⁄  

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO > 80 °C 

MÓDULO DE ELASTICIDAD A 20 °C > 28.0 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄  

TENSIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN > 500 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄  

DENSIDAD 1370 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

 

 



REMOCIÓN DE DIÉSEL EN UN SUELO LIMO-ARCILLOSO CONTAMINADO, EMPLEANDO 
TEXAPON EHS Y GLUCOPON AV-110 

 

91 
 

• Cálculo de la eficiencia de las soldaduras (E) 

 

La eficiencia de la soldadura es el grado de confiabilidad que se puede tener de ellas. Sus 

valores están de acuerdo a la confiabilidad de las mismas. Los tipos de unión más 

comúnmente usados en la fabricación de recipientes a presión. 

 

En dicha tesis se considera una eficiencia de 0.85 ya que el punto óptimo de eficiencias para 

los cuerpos cilíndricos es utilizado cuando el espesor no es muy grande. 

 

• Cálculo del tamaño óptimo del recipiente (F) 

 

Para construir un recipiente funcional con el mínimo de material, lo cual implica menor costo 

de fabricación, es necesario determinar las medidas que el recipiente requiere. 

 

𝐹 =  
𝑃

𝐶 𝑆 𝐸
 

 

Donde: 

P = Presión de diseño 

C=  Corrosión máxima permitida 

S = valor del esfuerzo del material 

E = eficiencia de la soldadura 

 

𝐹 =  
59.86 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄  

0.125 ∗ 1774.19 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄ ∗ 0.85

= 0.3175  

𝑆 = 125 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗  

2.20 𝑙𝑏

1 𝐾𝑔
∗

(2.54 𝑐𝑚)2

(1 𝑝𝑙𝑔)2
= 1774.19 

𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2
 

 

• Cálculo del espesor requerido para la pared del cuerpo del recipiente (t) 

 

𝑡 =  
𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6 𝑃
 

 

Donde: 

P = Presión de diseño 

R = Radio interno del cilindro 

S = Esfuerzo de diseño 

E = Eficiencia de las soldaduras  
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𝑡 =  
59.86 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄ ∗ 2.54 𝑝𝑙𝑔

1774.19 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄ ∗ 0.85 − 0.6 ∗  59.86 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄
= 0.1032 𝑝𝑙𝑔 

 

Al valor obtenido para el espesor de pared del cuerpo del recipiente se le suma el margen de 

corrosión y se eleva al valor comercial que sea inmediato superior al calculado. 

 

0.1032 in + 0.125 in = 0.2282 in ≤0.5 in t = 
1

2

"
 

 

• Cálculo del espesor de tapas (t) 

 

𝑡 =  
𝑃𝑅

2(𝑆𝐸 − 0.1 𝑃)
 

𝑡 =  
59.86 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄ ∗ 2.54 𝑝𝑙𝑔

2 (1774.19 𝑙𝑏
𝑝𝑙𝑔2⁄ ∗ 1 − 0.1 ∗ 59.86 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2⁄ )
= 0.043 𝑝𝑙𝑔 

 

t=0.043 plg + 0.125 plg = 0.168 plg ≤ 0.5 plg  t = 
1

2

"
 

 

• Cálculo del volumen de diseño (𝑉𝐷) 

 

𝑉𝐷 =  
𝑉𝐹

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Donde: 

𝑉𝐹 = Volumen del fluido. 

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = Volumen útil del tanque. 

 

Considerando un volumen útil del tanque del 88% 

 

𝑉𝐷 =  
0.1612 𝑚3

0.88
= 0.1831 𝑚3 

 

Caudal promedio de trabajo = 112 
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 

112 
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
 * 

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑟
∗ 

1 𝐿

1000 𝑚𝐿
∗

1 𝑚3

1000 𝐿
= 0.00672 𝑚3

ℎ⁄  

 

0.00672 
𝑚3

ℎ
 (1 𝑑í𝑎) 

24 ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
= 0.1612 𝑚3 
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• Calculo del diámetro (D) 

 

𝐷 =  (
4 𝑉𝐷 

𝜋
)

1
3⁄

 

𝐷 =  (
4 ∗ 0.1831𝑚3  

𝜋
)

1
3⁄

= 0.6154 𝑚 

 

• Cálculo del área del cilindro: 

 

𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 

 

 

• Cálculo del área de las tapas, se consideran 2 tapas planas 

 

𝐴𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠= 2 (
𝜋 𝐷2

4
) 

 

• Área del cilindro: 

 

( 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿) + 2 (
𝜋 𝐷2

4
) 

( 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿) +  (
𝜋 𝐷2

2
) 

 

Como    𝐿 =
4𝑉

𝜋 𝐷2 , 

 

𝜋 𝐷 (
4 𝑉𝐷

𝜋 𝐷2) + (
𝜋 𝐷2

2
) = 

4 𝑉𝐷

𝐷
 + (

𝜋 𝐷2

2
) 

 

𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =  
4 (0.1831 𝑚3)

0.6154 𝑚
 + (

𝜋 0.6154 𝑚2

2
) = 1.7850 𝑚2 

 

• Calculo de la longitud del recipiente (L) 

 

𝐿 =
4 𝑉𝐷

𝜋 𝐷2 

 

Donde: 

L =Longitud del recipiente 

 𝑉𝐷= volumen de diseño del recipiente 

D = Diámetro del recipiente 
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𝐿 =
4 ∗ 0.1831 𝑚3

𝜋 (0.6154 𝑚)2 = 0.6155 𝑚 

 

• Calculo del peso total (Wt) 

 

𝑊𝑡 =  𝐴𝑇 ∗ 𝑡 ∗  𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Wt = Peso total 

𝐴𝑇 = Área total (área del cilindro + área de las tapas) 

t = Espesor 

𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = Densidad del material 

 

𝑊𝑡 =  1.7850 𝑚2  ∗ 0.0127 𝑚 ∗  1370 
𝐾𝑔

𝑚3⁄ = 31.05 𝐾𝑔 

 

Considerando el espesor comercial de 
1

2
𝑝𝑙𝑔 ∗  

2.54 𝑐𝑚

1 𝑝𝑙𝑔
 * 

1 𝑚

100 𝑐𝑚
= 0.0127 𝑚 

 

• Calculo de la conductividad hidráulica 𝐾𝐻 

 

𝐾𝐻 =
𝑄 𝐿

𝐴 ∆𝑃
 

 

Donde:  

Q = Caudal 

L = Longitud de la tubería 

A = Área del tubo 

𝐾𝐻 =
1.867 𝑐𝑚3

𝑠⁄ ∗ 36.5 𝑐𝑚

623.05 𝑐𝑚2 ∗ 2.1
= 0.052

𝑐𝑚

𝑠
 

 

Considerando un caudal de 112 𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛⁄  

 

112 
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗  

1 𝐿

1000 𝑚𝐿
∗

1 𝑚3

1000 𝐿
∗ 

(100 𝑐𝑚)3

(1 𝑚)3 ∗ 
1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
= 1.867 

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 

 

• Calculo de la porosidad del suelo 

 

𝜀 =  
𝜌𝑟 − 𝜌𝐴

𝜌𝐴
 

𝜀 =  
(2.4 −  1.59)

𝑔𝑟
𝑐𝑚3⁄

1.59 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄
= 0.5094  
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K. Comportamiento de las columnas.   

 

COLUMNA 1  

 

Muestra  

 Suelo: 600 gr. 

 Volumen de agua desionizada: 252 mL.  

Condiciones de operación: 

 Abertura de la válvula de alimentación a la bomba: 100%. 

 Abertura de la válvula Bypass: 1/2. 

 Abertura de la válvula de alimentación a la columna: 100%. 

 Abertura de la válvula de la descarga de la columna: 100%.  

 Gasto volumétrico de la válvula de retorno: 8 L/min.   

 

El volumen se cuantifico durante un minuto con intervalos de tiempo de 10 minutos para las 

tres columnas. En la tabla 22.- se muestran los volúmenes obtenidos durante las tres corridas.  

 

Tabla 22. Valores de volumen de lavado al salir de la columna 1 

Datos experimentales 

 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Tiempo (min) Volumen  ( mL) Volumen ( mL) Volumen ( mL) 

0 840 650 1000 

10 365 330 230 

20 225 260 95 

30 230 70 65 

40 120 30 60 

50 95 25 60 

60 120 25 55 

70 110  14 

80 115   

90 115   

100 120   

110 120   

120 120   
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En la Figura 3. Se muestra el comportamiento de la columna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la figura 3 se observa que el tiempo de operación adecuada, para 

las tres corridas es de 60 minutos, y el volumen tuvo un comportamiento similar. 

 

COLUMNA 2 

 

Muestra  

 Suelo: 600 gr. 

 Volumen de agua desionizada: 252 ml. 

 

Condiciones de operación: 

  

 Abertura de la válvula de alimentación a la bomba: 100%. 

 Abertura de la válvula Bypass: 1/4. 

 Abertura de la válvula de alimentación a la columna: 1/2 

 Abertura de la válvula de la descarga de la columna: 100%.  

 Gasto volumétrico de la válvula de retorno: 10 L/min.   

 

Al encender el equipo, la primera muestra de fluido a la salida de la columna salió turbio lo que 

significa que hubo arrastre de finos, posteriormente el flujo saldría limpio.  

 

En la tabla 23. Se muestran los volúmenes obtenidos durante las tres corridas. 
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Figura 3. Comportamiento del gasto volumétrico con respecto al 

tiempo de la columna 1 
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Tabla 23. Valores de volumen de lavado al salir de la columna 2  

 

Datos experimentales 

 Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Tiempo (min) Volumen ( mL) Volumen ( mL) Volumen ( mL) 

0 1740 420 140 

10 950 120 110 

20 485 110 90 

30 320 95 85 

40 265 95 85 

50 170 85 90 

60 170 70 90 

70 145 23 85 

80 125 0 85 

90 115 
 

80 

100 100 
 

85 

110 94 
 

85 

120 85 
 

80 

130 
  

90 

 

En la figura 4. Se muestra el comportamiento de la columna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la figura 4.- se observa que el tiempo de operación adecuado para 

las tres corridas es de 80 minutos y que los volúmenes de la corrida 1 fueron muy superiores 

a los de la corrida 2 y 3, siendo estos similares. 
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COLUMNA 3  

 

Muestra  

Suelo: 600 gr. 

Volumen de agua desionizada: 252 ml.  

 

Condiciones de operación: 

  

Abertura de la válvula de alimentación a la bomba: 100%. 

Abertura de la válvula Bypass: 1/4. 

Abertura de la válvula de alimentación a la columna: 100%. 

Abertura de la válvula de la descarga de la columna: 100%.  

Gasto volumétrico de la válvula de retorno: 8 L/min.   

 

Al encender el equipo la primer muestra de fluido a la salida de la columna salió turbia lo que 

significa que hubo arrastre de finos por la presión ejercida por el fluido al encender la bomba, 

posteriormente el fluido salió limpio. 

 

En la tabla 24. se muestran los volúmenes obtenidos durante las tres corridas. 

 

Tabla 24. Valores de volumen de lavado al salir de la columna 3 

 

Tiempo (min) Volumen ( mL) Volumen ( ml) Volumen ( ml) 

0 840 650 1000 

10 365 330 230 

20 225 260 95 

30 230 70 65 

40 120 30 60 

50 95 25 60 

60 120 25 55 

70 110  14 

80 115   

90 115   

100 120   

110 120   

120 120   

 

 

En la figura 5. Se muestra el comportamiento de la columna.  
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Como podemos apreciar en la figura 5. Se observa que el tiempo de operación adecuado para 

las tres corridas es de 60 minutos ya que después de ese tiempo ya no se realiza el lavado y 

que los volúmenes de las corridas tuvieron un comportamiento muy similar. 

 

Como se puede apreciarse en las tablas y gráficas, el tiempo de lavado adecuado que poseen 

las tres columnas es de una hora, pasando ese tiempo, el aspersor comienza a taparse a 

causa del suelo mojado y por lo tanto no permite el correcto recorrido del agua en solución. 

También se observa que en la columna 1 hay mayor flujo de recirculación que en la columna 

2 y 3, esto es debido a la perdida de presión por la fricción que tiene el fluido con el material 

de la tubería, a mayor longitud de la tubería hay más perdida de presión que en una longitud 

corta.   

 

L. Determinación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo HTPs. 

 

Se tomarán los datos experimentales donde la eficiencia de lavado fue la mayor, utilizando: 

 

Surfactante: Glucopon AV-110 

Concentración: 2 % 

Temperatura: Ambiente  

 

Posterior al lavado se tomó muestra del suelo de tres puntos de la columna, en la parte 

superior, media e inferior. 

Ecuación para la determinación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo: 
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Figura 5. Comportamiento del gasto volumétrico con respecto al tiempo de 

la columna 3 
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𝐻𝑇𝑃𝑠 (𝑚𝑔 𝐾𝑔−1 𝑑𝑒 𝑠. 𝑠) =
(𝑅𝐵 − 𝑅𝐴) ∗ (𝐹𝐶)

(𝑃 ∗ 𝐹𝐻)
 

Donde: 

 

HTPs (mg Kg-1 de s.s.) = Hidrocarburos totales del petróleo en mg/kg de suelo seco. 

RA= Peso del recipiente vacío a peso constante (mg). 

RB= Peso del recipiente con el extracto orgánico concentrado (mg). 

P= cantidad de suelo extraído (g). 

FH= Factor de corrección de humedad 𝐹𝐻 = 1 − (
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100
) 

FC= Factor de corrección para transformar a Kg de s.s. = 1000 

 

Parte superior: 

 

𝐹𝐻 = 1 −
19.5058%

100
= 0.8049 

 

𝐻𝑇𝑃´𝑠 =
((91.8476 − 91.8065 𝑚𝑔) ∗ 1000) ∗ 1000

10.0561 ∗ 0.8049
= 5077.6464

𝑚𝑔

𝐾𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

𝜂 = (1 −
5077.6464

153264.0004
) ∗ 100 = 96.6870 % 

 

Parte media: 

 

𝐹𝐻 = 1 −
9.0572 %

100
= 0.9094 

 

𝐻𝑇𝑃´𝑠 =
((94.8924 − 94.69 𝑚𝑔) ∗ 1000) ∗ 1000

10.609 ∗ 0.9094
= 20,978.1784

𝑚𝑔

𝐾𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

𝜂 = (1 −
20,978.1784

153264.0004
) ∗ 100 = 86.3124 % 

 

 

Parte inferior: 

 

𝐹𝐻 = 1 −
15.3649 %

100
= 0.84.64 

 

𝐻𝑇𝑃´𝑠 =
((96.8894 − 96.813 𝑚𝑔) ∗ 1000) ∗ 1000

10.1653 ∗ 0.8464
= 8,880.1944

𝑚𝑔

𝐾𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
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𝜂 = (1 −
8,880.1944

153264.0004
) ∗ 100 = 94.2059 % 

 

Tabla 25. Resultados de la cuantificación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP´s)  

 

 

 

 HTP´S ( suelo mg/Kg seco) Eficiencia % 

 
Surfactante 

 
Temperatura 

HTP’S inicial 
(mg/Kg ss) 

 
Superior 

 
Media 

 
Inferior 

 
Superior 

 
Media 

 
Inferior 

TEXAPÓN 
EHS (2%) 

 
Ambiente 

580467.5435 22021.7118 26041.2141 27140.0454 96.2062 95.5138 95.3245 

TEXAPON 
EHS (2%) 

 
40 °C 

148799.7141 9497.3079 10391.0346 10402.1335 93.6174 93.0168 93.0093 

TEXAPON 
EHS (1.5%) 

 
Ambiente 

153264.0004 14885.6003 12597.5206 15726.0604 90.2876 91.7805 89.7392 

TEXAPON 
EHS (1.5%) 

 
40 °C 

153264.0004 8993.2720 21900.4297 14193.4441 94.1322 85.7106 90.7392 

TEXAPON 
EHS (1%) 

 
Ambiente 

148799.7141 10250.6355 14603.4040 10597.6394 93.1111 90.1859 92.8779 

TEXAPON 
EHS (1%) 

 
40 °C 

148799.7141 14096.0465 86260.1927 12892.8305 90.5268 42.0293 91.3354 

GLUCOPON 
AV-110 (2%) 

 
Ambiente 

153264.0004 5077.6464 20978.1784 8880.1944 96.6870 86.3124 94.2059 

GLUCOPON 
AV-110 (2%) 

 
40 °C 

169047.2283 7500.9785 15524.0861 45871.0290 95.5628 90.8167 72.8650 

GLUCOPON 
AV-110 
(1.5%) 

 
Ambiente 

169047.2283 9874.1207 30759.6877 12306.9043 94.1590 81.8041 92.7198 

GLUCOPON 
AV-110 
(1.5%) 

 
40 °C 

141016.9925 8309.8490 9131.2164 8854.1745 94.1072 93.5247 93.7212 

GLUCOPON 
AV-110  

(1%) 

 
Ambiente 

141016.9925 17058.5189 38258.1013 38832.614 87.9032 72.8699 72.4625 

GLUCOPON 
AV-110  

(1%) 
40 °C 141016.9925 15546.0252 31688.0999 41130.8244 88.9758 77.5289 70.8327 


