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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico 
Nacional, tomando la muestra de la misma unidad. El propósito de la presente 
investigación consistió en la aceleración del proceso de degradación del diesel en el suelo 
aplicándole al mismo una corriente directa. 

El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica y 
sustentabilidad. El estudio se respalda en la teoría electroquímica. 

Metodológicamente el trabajo se aborda desde la perspectiva de un suelo prototipo, en 
donde se realizaron pruebas en este, de tipo mecánico y físico-químico; se contaminó con 
una cantidad propuesta de diesel,  se creó un circuito de electrodos que proporcionaron la 
corriente directa, los mismos que se introdujeron en cada una de las muestras y se 
observó a diferentes tiempos, tanto de reposo de diesel en el suelo, como de corriente 
directa, para concluir si hubo ó no aceleración en el proceso de degradación del 
contaminante. 

El procesamiento de datos y su análisis por medio de las pruebas de laboratorio permitió 
llegar a las siguientes conclusiones: (a) Se aceleró el proceso de degradación de diesel; (b) 
Cuando el tiempo de reposo de diesel es mayor, la degradación es mayor; (c) Esta técnica 
no sirve para derrames recientes.  

ABSTRACT 

This investigation was realised in the Zacatenco unit of the Instituto Politécnico Nacional, 

where the ground samples were taken. The aim of the present investigation consisted of 

the acceleration of the process of degradation of the diesel in the ground applying direct 

current. 

This study was justified inasmuch as it owns theoretical value, practical utility and viability. 

This current study leans back in the theory electrochemistry. 

Methodologically the work approaches from the point of view of a ground prototype, in 

which, tests of mechanical and physico-chemical type were realised; it was contaminated 

with a suggested amount of diesel and a circuit of electrodes was created that provided 

the direct current. The electrodes were introduced in each one of the samples and it was 

observed at different periods of time, as much in the time of rest of diesel in the ground, 

as in the time of application of direct current, to conclude if there were or not acceleration 

in the degradation process of the polluting agent. 

The data processing and its analysis by means of laboratory tests, allowed to reach the 

following conclusions: (a) The process of degradation of diesel was accelerated; (b) When 

the time of diesel rest is greater, the degradation is greater; (c) This technique does not 

work for recent spills of diesel. 



 

7 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de extracción, refinación, transporte, distribución, almacenamiento y 
comercialización de combustibles que son propias de la industria petrolera, representan 
parte de los problemas de contaminación de suelos y acuíferos.  
 
Tomas clandestinas, derrames accidentales, así como fugas en ductos, tuberías y tanques 
del petróleo y sus derivados han impactado el ambiente causando la contaminación de 
grandes extensiones de suelo y el deterioro de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos.  
 
Una alternativa de saneamiento, es la degradación de los hidrocarburos en el suelo, ésta 
se da de manera natural pero lleva demasiado tiempo, por ello, la presente investigación, 
para acelerar ese proceso.  
 
La capacidad de degradación del suelo depende de las características físicas, químicas y 
microbiológicas de este y de las propiedades químicas del contaminante.  
 
Para la degradación de diesel aún no se cuenta con información clara sobre las condiciones 
óptimas e interacción de las variables en la degradación del diesel para distintos tipos de 
suelo, pero sí existen algunos reportes referidos a otros hidrocarburos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Acelerar la degradación de diesel en el suelo para atenuar su contaminación por medio de 

una corriente directa. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar a diferentes tiempos de reposo de diesel en el suelo, cual tiene mejores 

resultados. 

 Identificar a partir de cuantos días con corriente directa en el suelo el contaminante 

empieza a degradarse.  

 Comparar el tiempo de degradación del contaminante en el suelo, con respecto a la 

degradación natural del suelo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se considera que un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de 
amortiguación para una o varias sustancias. En consecuencia, pasa de actuar como un 
sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera y/o los organismos. 
 
Cuanto más tiempo permanezca un contaminante en el suelo, no sólo se hacen más 
patentes sus efectos sobre la calidad del mismo, sino mayor será la probabilidad de ejercer 
efectos tóxicos sobre los organismos, y por tanto mayor será su riesgo. 
 
Los vertidos de hidrocarburos en primer lugar destruyen la vegetación. Ello es 
consecuencia de su toxicidad y de los procesos de biodegradación en el suelo que pueden 
dar lugar a la generación de zonas anóxicas en las raíces. La carencia de oxígeno y la 
consecuente producción de H2S (ácido sulfhídrico) que mata las raíces de la mayoría de las 
plantas, incluidas las de los árboles grandes bien establecidos. No obstante la gasolina y 
otros productos de destilación de baja viscosidad pueden penetrar en el subsuelo y 
persistir, debido a las condiciones anóxicas predominantes. 

Todo tipo de vida depende de la calidad del suelo para su supervivencia. Por ende, la 
protección de este recurso natural debe ser  esencial. A pesar de la importancia para la 
vida, el suelo no ha recibido de la sociedad la atención que merece. Su contaminación es 
una seria amenaza para el futuro de la humanidad.  

Por lo tanto, nosotros como profesionistas nos  enfrentamos al triple desafío de 
intensificar, preservar e incrementar la calidad de la tierra. Para lograr lo anterior y, al 
mismo tiempo, un manejo adecuado del suelo, es necesario contar con técnicas de 
degradación acelerada de los contaminantes, en este caso del diesel.  

ANTECEDENTES 

En el mundo se producen más de dos mil millones de toneladas métricas de petróleo, y 

muchos de los productos derivados de éste contaminan el ambiente. 

El desarrollo económico en México favoreció la concentración territorial de la industria. 

Hasta 1970 no se aplicó ningún criterio ambiental para su desarrollo, aunque había indicios 

de impactos crecientes sobre la contaminación atmosférica y la generación de residuos. El 

resultado de una política de bajos precios de petróleo propició su uso intensivo y, con ello, 

un crecimiento de la demanda energética más acelerada. En la segunda parte de la década 

de los 70’s, el crecimiento petrolero se incrementó.  

En México, la industria petrolera en su conjunto ha tenido un gran impacto negativo en 

materia ambiental. Por la amplia gama de productos derivados del petróleo, no ha sido 

posible evaluar cuantitativamente la contaminación involucrada desde la fase de 

explotación hasta la obtención de los petroquímicos básicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derivados-petroleo/derivados-petroleo.shtml#DERIVAD
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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El suelo y subsuelo constituyen un recurso natural difícilmente renovable que desempeña 

funciones entre las que destaca su papel como medio filtrante durante la recarga del 

manto acuífero y la protección de los mismos, también están integrados al escenario 

donde ocurren los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y las redes tróficas, además de ser el 

espacio donde se realizan las actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la vegetación. 

Durante mucho tiempo y hasta hace poco, nadie se preocupaba por el destino de los 

residuos generados, dando por hecho que la naturaleza limpiaba el ambiente, pero según 

fue cambiando la naturaleza y composición de los residuos, y al aumentar su cantidad y 

complejidad, esta capacidad (degradativa y amortiguadora) empezó a alterarse. 

 

Algunos de los residuos generados por las actividades de la industria petrolera  son 

depositados en tambores, patios y fosas rústicas, previo a su tratamiento y disposición 

final en sitios autorizados.  

De acuerdo a la información de PEMEX, dos de los lugares más contaminados por 
hidrocarburos a nivel nacional son la refinería "Lázaro Cárdenas" y el Pantano de Santa 
Alejandrina, ambos ubicados en el sureste de México (Veracruz y Tabasco),  algunos de 
estos suelos contaminados, contienen concentraciones de hidrocarburos hasta de 450,000 
mg/kg (CENICA, 2002). 
 
Por otra parte, se tiene que los residuos o desechos de la actividad petrolera están 

clasificados como residuos peligrosos. Se calcula que en 1991 se generaron 5,292 miles de 

T/año de residuos peligrosos y se ha estimado que el 24% son derivados del petróleo, es 

decir, 130,183 T/año. Un informe de la SEDESOL menciona que los residuos anuales de los 

procesos de refinación y petroquímicos de Petróleos Mexicanos, alcanzan la cifra de 1.7 

millones de T de residuos, de estos el 90.15% corresponde a desperdicios semisólidos; 

9.6% a líquidos y 0.25% a sólidos; 18% del total se consideran peligrosos. Los residuos 

reciclados representan 0.1% y se estima que sólo 13% del total es susceptible de ser 

reutilizado.  

En Marzo de 2005 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 

que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 

especificaciones para su caracterización y remediación. Los límites se establecen en 

función de las fracciones, con base en el número de carbonos: ligera, media y pesada, así 

como en el uso del suelo. Sin embargo, los procesos para restaurar suelos contaminados 

con diesel, no han sido suficientemente estudiados, en especial, aquellos que muestran 

elevados niveles de contaminación. Es importante mencionar que el diesel, en su 

composición contiene 72% de compuestos saturados y 28% de compuestos aromáticos, 

estos últimos potencialmente tóxicos, de acuerdo con lo reportado por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (Gaceta ecológica, 2003).  

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos12/hmmaximt/hmmaximt.shtml#CAND
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Existen diferentes tecnologías de remediación de suelos, tales como: extracción de 

vapores, solidificación y estabilización, biorremediación, tratamiento térmico, 

neutralización. Algunas de estas tecnologías pueden ser aplicadas  in situ o ex situ. Es 

importante señalar que la técnica de extracción de vapores in situ es con la que se tratan 

los mayores volúmenes de suelo (42% del volumen total de suelos tratados en E.U.A.), 

mientras que otras, se aplican para tratar menores volúmenes, este es el caso de la 

biorremediación in situ,(14%), solidificación/estabilización ex situ (9%), entre otras. 

(Gaceta ecológica, 2003). 

 
1.1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.- El suelo 

El suelo, es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es 
un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la 
acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. 

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la estructura 
física del suelo en un lugar dado, están determinadas por el tipo de material geológico 
del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado 
la meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 
actividades humanas. Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto 
las derivadas de desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al suelo de 
su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y del viento, 
por lo que estos cambios pueden ser más rápidos.   

 

Naturaleza del suelo 

Los componentes primarios del suelo son:  

1) compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la 
descomposición de las rocas superficiales;  

2) los nutrientes solubles utilizados por las plantas;  

3) distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y  

4) gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos. 

La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de partículas de varios 
tamaños. Las grandes partículas del suelo, como la arena y la grava, son en su mayor 
parte químicamente inactivas; pero las pequeñas partículas inorgánicas, componentes 
principales de las arcillas finas, sirven también como depósitos de los que las raíces de 
las plantas extraen nutrientes. El tamaño y la naturaleza de estas partículas inorgánicas 
diminutas determinan en gran medida la capacidad de un suelo para almacenar agua, 

vital para todos los procesos de crecimiento de las plantas. 
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La parte orgánica del suelo está formada por restos vegetales y restos animales, junto a 
cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada humus. La fracción orgánica 
representa entre el 2 y el 5% del suelo superficial en las regiones húmedas, pero puede 

ser menos del 0.5% en suelos áridos o más del 95% en suelos de turba. 

El componente líquido de los suelos, denominado por los científicos solución del suelo, es 
sobre todo agua con varias sustancias minerales en disolución, cantidades grandes de 
oxígeno y dióxido de carbono disueltos. La solución del suelo es muy compleja y tiene 
importancia primordial al ser el medio por el que los nutrientes son absorbidos por las 
raíces de las plantas. Cuando la solución del suelo carece de los elementos requeridos 

para el crecimiento de las plantas, el suelo es estéril. 

Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de 
carbono. El primero de estos gases es importante para el metabolismo de las plantas 
porque su presencia es necesaria para el crecimiento de varias bacterias y de otros 
organismos responsables de la descomposición de la materia orgánica. La presencia de 
oxígeno también es vital para el crecimiento de las plantas ya que su absorción por las 

raíces es necesaria para sus procesos metabólicos. 

 
Calidad del suelo 

La calidad y la salud del suelo son conceptos equivalentes, no siempre considerados 
sinónimos. La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo para un propósito 
específico en una escala amplia de tiempo. (Ecosistemas, 2004).  El estado de las 
propiedades dinámicas del suelo como contenido de materia orgánica, diversidad de 
organismos, o productos microbianos en un tiempo particular constituye la salud del suelo 
(Ecosistemas, 2004).  

La preocupación por la calidad del suelo no es nueva. En el pasado, este concepto fue 
comparado con el de productividad agrícola por la poca diferenciación que se hacía entre 
tierras y suelo. Tierras de buena calidad eran aquéllas que permitían maximizar la 
producción y minimizar la erosión. Para clasificarlas se generaron sistemas basados en 
esas ideas. Esos incluían términos como tierras agrícolas de primera calidad.  

El concepto de calidad del suelo ha estado asociado con el de sustentabilidad. 

La calidad del suelo, ha sido percibida de muchas formas, este concepto ha sido 
relacionado con la capacidad del suelo para funcionar. Incluye atributos como fertilidad, 
productividad potencial, sustentabilidad y calidad ambiental. Simultáneamente, calidad del 
suelo es un instrumento que sirve para comprender la utilidad y salud de este recurso. A 
pesar de su importancia, la ciencia del suelo no ha avanzado lo suficiente para definir 
claramente lo que se entiende por calidad.  

El término calidad del suelo se empezó a acotar al reconocer las funciones del suelo:  

1.- Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas. 
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2.- Atenuar contaminantes ambientales y patógenos.  

3.- Favorecer la salud de plantas, animales y humanos.  

Existen algunos parámetros para determinar la calidad del suelo (Tabla no. 1). 

Tabla No. 1   
Parámetros útiles como indicadores de calidad de suelos 

 

 

 

 

 

  

Al desarrollar este concepto, también se ha considerado que el suelo es el substrato 
básico para las plantas; capta, retiene y emite agua; y es un filtro ambiental efectivo.  

En consecuencia, este concepto refleja la capacidad del suelo para funcionar dentro de 
los límites del ecosistema del cual forma parte y con el que interactúa (Fig. 1). 

 

 
Figura No. 1. Principales componentes de la calidad de suelo (Ecosistemas, 

2004). 

 

 

 



 

13 

Ciencias que estudian los suelos 

Geología: Campo de la ciencia que se interesa por el origen del planeta Tierra, su 
historia, su forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o han actuado 
sobre él. Es una de las muchas materias relacionadas como ciencias de la Tierra, o 
geociencia, y los geólogos son científicos de la Tierra preocupados por las rocas y por los 
materiales derivados que forman la parte externa de la Tierra. Para comprender estos 
cuerpos, se sirven de conocimientos de otros campos, por ejemplo de la física, química y 
biología. De esta forma, temas geológicos como la geoquímica, la geofísica, la 
geocronología (que usa métodos de datación) y la paleontología, ahora disciplinas 
importantes por derecho propio, incorporan otras ciencias, y esto permite a los geólogos 
comprender mejor el funcionamiento de los procesos terrestres a lo largo del tiempo. 

Geotecnia: La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil que se encarga del 
estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales 
provenientes de la Tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas por 
debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para 
estructuras tales como edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, etcétera. 

Por ello, los ingenieros geotécnicos, además de entender cabalmente los principios de la 
mecánica y de la hidráulica, necesitan un adecuado dominio de los conceptos básicos de la 
geología. Es de especial importancia conocer las condiciones bajo las cuales determinados 
materiales fueron creados o depositados, y los posteriores procesos estructurales o 
diagenéticos (procesos metamórficos, de sustitución, cristalización, etc.) que han sufrido. 

Diseños para estructuras construidas por encima de la superficie incluyen cimentaciones 
superficiales (zapatas), cimentaciones profundas (pilotes y muros de contención). Presas y 
diques son estructuras que pueden ser construidas de suelo o roca y que para su 
estabilidad y estanqueidad dependen en gran medida de los materiales sobre los que están 
asentados o de los cuales se encuentran rodeados. Finalmente los túneles son estructuras 
construidas a través del suelo o roca y que dependen en gran medida de las características 
de los materiales a través de los cuales son construidos para definir el sistema de 
construcción, la duración de la obra y los costos. 

Los ingenieros geotécnicos también investigan el riesgo para los seres humanos, las 
propiedades y el ambiente de fenómenos naturales o propiciados por la actividad humana 
tales como deslizamientos de terreno, hundimientos de tierra, flujos de lodo y caída de 
rocas. 

Antiguamente, a la geotecnia se la identificaba como la mecánica de suelos; pero el 
término se amplió para incluir temas como la ingeniería sísmica, la elaboración de 
materiales geotécnicos, mejoramiento de las características del suelo, interacción suelo-
estructura y otros. Sin embargo, la geotecnia es una de las ramas más jóvenes de la 
ingeniería civil y, por lo tanto, sigue evolucionando activamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Dique
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
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Se considera a Karl Terzaghi como el padre de la ingeniería geotécnica y la mecánica de 
suelos. 

Edafología: Ciencia que estudia las características de los suelos, su formación y su 
evolución (edafogénesis), sus propiedades físicas, morfológicas, químicas y mineralógicas 
y su distribución. También comprende el estudio de las aptitudes de los suelos para la 
explotación agraria o forestal.  La edafología se constituye como ciencia a finales del 
siglo XIX, gracias a las investigaciones del geólogo ruso Dokouchaev sobre los suelos de 
Ucrania. Basándose en zanjas, Dokouchaev estableció y describió por primera vez perfiles 
de suelos caracterizados por horizontes, para llegar a la conclusión de que la naturaleza 
de los suelos depende de la vegetación y el clima. Estos trabajos, apoyados en una 
cartografía de suelos, suscitaron mucho interés y marcaron el origen de un avance muy 
rápido en todo el mundo. Los suelos se desarrollan bajo la influencia del clima, la 
vegetación, los animales, el relieve y la roca madre. La edafología se sitúa en la 
encrucijada de las ciencias de la Tierra y de la vida y es fundamental para la 

conservación del medio ambiente natural. 

Pedología: Ciencia que estudia la tierra apta para el cultivo. 

 

Clases de suelo 

Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas en 

función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman.  

El color es uno de los criterios más simples para calificar las variedades de suelo. La regla 
general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más fértiles que los 

claros. La oscuridad suele ser resultado de la presencia de grandes cantidades de humus.  

A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben su tono a la materia mineral o a 

humedad excesiva; en estos casos, el color oscuro no es un indicador de fertilidad. 

Los suelos rojos o castaño-rojizos suelen contener una gran proporción de óxidos de 
hierro (derivado de las rocas primigenias) que no han sido sometidos a humedad 
excesiva. Por tanto, el color rojo es, en general, un indicio de que el suelo está bien 

drenado, no es húmedo en exceso y es fértil.  

En muchos lugares del mundo, un color rojizo puede ser debido a minerales formados en 
épocas recientes, no disponibles químicamente para las plantas. Casi todos los suelos 
amarillos o amarillentos tienen escasa fertilidad. Deben su color a óxidos de hierro que 
han reaccionado con agua y son de este modo señal de un terreno mal drenado. Los 
suelos grisáceos pueden tener deficiencias de hierro u oxígeno, o un exceso de sales 

alcalinas, como carbonato de calcio. 

La textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de distintos 
tamaños que lo constituyen. Las partículas del suelo se clasifican como arena, limo y 

arcilla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Terzaghi
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Las partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 mm, las de limo entre 0,05 y 
0,002 mm, y las de arcilla son menores de 0,002 mm. En general, las partículas de arena 

pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto.  

Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y parecen harina 
cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan instrumentos y 
forman una masa viscosa cuando se mojan. 

En función de las proporciones de arena, limo y arcilla, la textura de los suelos se 

clasifica en varios grupos definidos de manera arbitraria.  

Algunos son: la arcilla arenosa, la arcilla limosa, el limo arcilloso, el limo arcilloso 

arenoso, el fango arcilloso, el fango, el limo arenoso y la arena limosa.  

La textura de un suelo afecta en gran medida a su productividad. Los suelos con un 
porcentaje elevado de arena suelen ser incapaces de almacenar agua suficiente como 
para permitir el buen crecimiento de las plantas y pierden grandes cantidades de 
minerales nutrientes por lixiviación hacia el subsuelo. Los suelos que contienen una 
proporción mayor de partículas pequeñas, por ejemplo las arcillas y los limos, son 
depósitos excelentes de agua y encierran minerales que pueden ser utilizados con 

facilidad.  

Sin embargo, los suelos muy arcillosos tienden a contener un exceso de agua y tienen 
una textura viscosa que los hace resistentes al cultivo y que impide, con frecuencia, una 

aireación suficiente para el crecimiento normal de las plantas.  

1.1.1.-Clasificación de los suelos 

Los suelos se dividen en clases según sus características generales. La clasificación se 
suele basar en la morfología y la composición del suelo, con énfasis en las propiedades 
que se pueden ver, sentir o medir por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la 
estructura y la composición química. La mayoría de los suelos tienen capas 
características, llamadas horizontes; la naturaleza, el número, el grosor y la disposición 

de éstas también es importante en la identificación y clasificación de los suelos. 

El Sistema de Unificación de Clasificación de Suelos (SUCS) 

En los inicios de la investigación de las propiedades de los suelos se creyó que las 
propiedades mecánicas dependían directamente de la distribución de las partículas 
constituyentes según sus tamaños; por esto era preocupación especial de los ingenieros la 
búsqueda de métodos adecuados para obtener tal distribución. Existen varios métodos, 
uno de ellos es el SUCS que deriva de un sistema desarrollado por el doctor  A. 
Casagrande para identificar y agrupar suelos en forma rápida en obras militares durante la 
Guerra. 

Este sistema divide los suelos primero en dos grandes grupos, de granos gruesos y de 
granos finos. Los primeros tienen más del 50 por ciento en peso de granos mayores que 
0,08 mm; se representan por el símbolo G si más de la mitad, en peso, de las partículas 
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gruesas son retenidas en tamiz 5 mm, y por el símbolo S sí más de la mitad pasa por tamiz 
5 mm. 
 
A la G o a la S se les agrega una segunda letra que describe la graduación: W, buena 
graduación con poco o ningún fino; P, graduación pobre, uniforme o discontinua con poco 
o ningún fino; M, que contiene limo o limo y arena; C, que contiene arcilla o arena y 
arcilla. 
 
Los suelos finos, con más del 50 por ciento bajo tamiz 0,08 mm, se dividen en tres grupos, 
las arcillas (C), los limos (M) y limos o arcillas orgánicos (O). 
 
Estos símbolos están seguidos por una segunda letra que depende de la magnitud del 
límite líquido e indica la compresibilidad relativa: L, si el límite líquido es menor a 50 y H, si 
es mayor. 
 

 

1.1.2.- Límites de consistencia de Atterberg 

Para medir la plasticidad de las arcillas se han desarrollado varios criterios.  Atterberg 
hizo ver que, en primer lugar, la plasticidad no era una propiedad permanente de las 
arcillas, si no circunstancial y dependiente de su contenido de agua (Mecánica de Suelos, 
Juárez Badillo, 2004).  

Los suelos dependiendo de la cantidad de agua que posean y sus características físicas 
pueden ser en mayor o menor escala deformables. Así mismo está en función su 
resistencia al estado cortante. Atterberg, en forma experimental propuso cuatro estados 
por los que pueden pasar los suelos al ir disminuyendo su contenido de humedad, 

definiendo tres fronteras a los que llamo límites de consistencia (LL, LC, LP).  

Semilíquido  

------ L.L (L.L.-L.P=Ip) 

Plástico 

------ L.P (L.P.-L.C=Ic) 

Semi-sólido 

------ L.C (L.P.-L.C=Ic) 

Donde: 

L.L = límite líquido 

L.P.= límite plástico 

L.C.= límite de contracción 

Ip= Índice de plasticidad 

Ic=Índice de contracción 
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Límite líquido.- Es la frontera comprendida entre el enrasado semi-líquido y plástico, 
definiéndose  como el contenido de humedad que requiere un suelo previamente 
moldeado, 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 dos por segundo) en la copa de Casagrande, 

siendo su altura de caída 1 cm, (Fig. 2).  

El límite líquido se define también como el contenido de humedad que requiere un suelo 

para presentar una resistencia al esfuerzo cortante. 

Límite plástico.- Es la frontera comprendida entre el estado plástico y semi-sólido. Se 
define como el contenido de humedad que posee un cilindro de material de estudio de 
11 cm de longitud y 3.2 mm de diámetro (formado al rolarlo con la mano sobre una 

superficie lisa) al comenzar a sufrir agrietamientos en su estructura mineralogía. 

Límite de contracción.- Es la denominación que recibe arbitrariamente el material que 
se encuentra entre los estados semi-sólido y sólido, quedando definido su valor como el 
contenido de humedad que tiene un suelo en el cual tras un secado posterior ya no 

provoca disminución de volumen. 

 

Figura No. 2. Esquema del suelo colocado en la cápsula y ranurado para 
determinar su límite líquido según Atterberg, (Mecánica de Suelos, Juárez 

Badillo, 2004). 

 

1.2.- Propiedades física, química y mecánicas de un suelo 

Textura 

Los “suelos arcillosos” y los “suelos arenosos” son notoriamente diferentes, cosa del 

conocimiento tanto de los agricultores y jardineros, como de los ingenieros civiles, y 

cualquier persona relacionada con el suelo.  

La diferencia entre los suelos arcillosos y los suelos arenosos reside en los diversos 

tamaños de las partículas individuales del suelo. En los suelos arcillosos predominan las 

partículas muy pequeñas, mientras que en los suelos arenosos están compuestos casi en 
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su totalidad por partículas más grandes. Esta importante propiedad del suelo recibe el 

nombre de textura. Las texturas del suelo se basan en la división arbitraria del suelo en 

tres fracciones según su tamaño: arena, limo, arcilla. Si una de estas fracciones domina en 

las propiedades de un suelo, su nombre se incorpora al de la textura de ese suelo. 

Un suelo que presente las propiedades de las tres fracciones en la misma proporción más 

o menos, se le conoce como de textura franca o de migajón. 

Las cuatro denominaciones-arena, limo, arcilla y migajón- se combinan de varias maneras 

para designar doce diferentes clases texturales (Tabla 2). Además, las texturas arenosas 

suelen clasificarse según el tamaño dominante de las partículas arenosas, teles como 

texturas de “migajón grueso” o “migajón arenoso fino”. (Introducción a la ciencia del 

suelo, Robert G. Palmer, 1979). 

Tabla No. 2. Clases texturales,  

Introducción a la ciencia del suelo, Robert G. Palmer, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diferentes clasificaciones de suelo que se muestran en las figuras 3, 4 y 5. 

 

Fracción del 

suelo 

Separación del 

suelo 

Partícula 

(diámetro mm) 

 Muy gruesa 1 a 2 

 Gruesa 0.5 a 1 

Arena Media 0.25 a 0.5 

 Fina 0.10 a 0.25 

 Muy fina 0.05 a 0.10 

Limo Limo 0.002 a 0.05 

Arcilla Arcilla  Menos de 0.002 

 Coloide Menos de 0.0005 
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Figura No. 3. Clasificación internacional basada en otra desarrollada en Suecia, 

(Mecánica de Suelos, Juárez Badillo, 2004). 

 

Figura No. 4. Clasificación M.I.T., (Mecánica de Suelos, Juárez Badillo, 2004). 

 

Figura No. 5.  Clasificación utilizada a partir de 1936 en Alemania, está basada 

en una proposición original de Kopecky, (Mecánica de Suelos, Juárez Badillo, 

2004). 
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La textura de un suelo (Fig. 6) está expresada por la distribución del tamaño de las 

partículas sólidas que comprenden el suelo. En otras palabras por la composición 

granulométricas del suelo, previa dispersión de sus agregados. 

 

     Figura No. 6.  Triangulo de textura de suelo, Introducción a la ciencia del 
suelo, Manual de laboratorio, Robert G. Palmer, 1980. 

 

Análisis mecánico  

Bajo este título general se comprenden todos los métodos para la separación de un suelo 
en diferentes fracciones, según sus tamaños, de tales métodos existen dos de importancia 
que son el cribado por mallas y el análisis de una suspensión del suelo con hidrómetro 
(densímetro). El método fue propuesto independientemente por Goldschmidt en Noruega 
(1926 ) y por Bouyocus en los Estados Unidos ( 1927 ). 
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Como resultado de sus estudios Casagrande propuso el hidrómetro aerodinámico, la ley 
fundamental de este procedimiento es debida a Strokes y proporciona una relación entre la 
velocidad de sedimentación de las partículas de suelo en un fluido y el tamaño de esas 
partículas.  

 

La ley de Strokes está dada por la expresión: 

BvD   

Donde 

D= diámetro de la partícula 

fs

B







1800
º  

Donde 

  = viscosidad del agua, gr-s/cm2 

s
 = Peso específico de la parte sólida del suelo, gr/cm3 

f
 = Peso específico del fluido (agua), gr/cm3 

Donde V 

V=H/t 

Donde  

H= lectura del hidrómetro en cm 

t= tiempo de sedimentación en segundos 

La textura define el área total de la superficie expuesta de las partículas de suelo. El área 
superficial es inversamente proporcional al tamaño de la partícula, los suelos arcillosos 
tienen mayor área superficial que los suelos arenosos. 

La retención de fluidos líquidos y la capacidad de intercambio catiónico están altamente 
correlacionados con el área superficial de los agregados del suelo. Las arcillas son 
partículas muy  pequeñas con diámetros menores a los 0.002 milímetros, lo que les 
confiere una capacidad adsorbente mayor en comparación a las gravas, arenas y limos. 
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La arcilla está compuesta de partículas de diámetro menor que 0.002 mm. Las partículas 
de arcillas tienden a ser de forma plana mas que de forma esférica y poseen un área 
superficial grande en un gramo. Porque la superficie específica de la arcilla es muchas 
veces más grande que la de la arena o limo, un gramo de arcilla adsorbe mucha más agua 
que un gramos de arena o limo porque la retención de agua es una función del área 
superficial. 

Color 

Es una propiedad fácil de apreciar, los colores van de la gama de negros a pardos, 
pasando por ocres determinando la mayor cantidad de materia orgánica (negros) o la 
presencia de hierro o manganeso (ocres).  

El escurrimiento rápido con la fuerte acción del agua determina el grado de oxidación 

dando colores grises y azulados. Los colores claros denotan la existencia de calcio o sodio 

(excepcionalmente). Siempre el escurrimiento estará determinando el grado de oxidación 

por lo tanto el color de los horizontes. 

Materia orgánica  

Todos los vegetales necesitan para su desarrollo un alto contenido de materia orgánica. En 
los nutrientes minerales no está presente el nitrógeno, pero sí en la materia orgánica. Las 
sustancias orgánicas del suelo provienen de la descomposición de seres animales y 
vegetales. 

Los organismos vivos están constituidos por proteínas, que son sustancias cuaternarias 
porque contienen 4 componentes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las plantas al 
descomponerse liberan el nitrógeno que contienen, formando sales en forma de nitratos, 
los cuales el vegetal puede absorber. (NO3Ca nitrato de calcio, NO3K2 nitrato de potasio). 

Las bacterias y microorganismos que viven en la materia orgánica, juegan un papel 
importante en la vida de las plantas, determinando síntomas en los vegetales. Ej.: en los 
cultivos encharcados las bacterias aerobias mueren al carecer de aire determinando 
también la muerte de la microflora. 

El HUMUS es el último estadio de la materia orgánica, rico en ácidos orgánicos suaves 
(ácidos húmicos), y actúa en las propiedades de agregación de las partículas (estructura), 
estando también íntimamente ligado a la materia mineral (complejo Arcilla - Humus). 

En las leguminosas se producen en las raíces nudosidades de color castaño claro, es una 
respuesta de la epidermis de la raíz cuando es atacada por bacterias llamadas RHIZOBIUM, 
estas bacterias toman de los poros de la tierra el aire asimilando el nitrógeno que la planta 
absorbe, a su vez toman los glúcidos que necesitan directamente de la planta. 
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Porosidad 

Se llama Porosidad de un suelo a la relación entre su volumen de vacíos y el volumen de 

su masa. Se expresa como porcentaje. 

Es la cantidad de poros por volumen que existe en el suelo, cuanto más poros más materia 
orgánica, en arenas muy finas la porosidad es baja. 

Los poros del suelo condicionan el desarrollo de los sistemas radiculares. Ej.: en canteros 
florales, con herbáceas de períodos breves, la tierra debe estar suelta para permitir el 
arraigo de raíces y la fácil absorción de agua y aire. 

Las dimensiones de los poros también son importantes, existiendo poros de dimensiones 
capilares, donde el agua no circula, siendo mayor la posibilidad de adherencia que la de 
percolación; y poros no capilares, que facilitan el drenaje y la aireación. Las raíces van a 
tomar el agua de los poros capilares. Podemos determinar la densidad del suelo según el 
grado de porosidad que presente, un suelo con más poros. Es menos denso que otro con 
inferior porosidad. 

Tenemos por definición  

 

 

 

Donde: 

n=porosidad 

Vv= Volumen de vacíos 

e=relación de vacíos 

Wm= peso de la muestra 

Vm= volumen de la muestra 

 

En las figuras 7 y 8 se puede observar lo anterior mencionado. 
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Figura No. 7.  Esquema de una muestra de suelo, (Mecánica de Suelos, Juárez 

Badillo, 2004). 

 

 

 

Figura No. 8.  Muestra de suelo (Mecánica de Suelos, Juárez Badillo, 2004). 
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Estructura  

Define el estado de agregación de las partículas componentes minerales u orgánicas. 

Depende de la disposición de sus partículas y de la adhesión de las partículas menores 

para formar otras mayores o agregados.  

La permeabilidad del suelo al agua, aire y a la penetración de las raíces también depende 

de la estructura.  

A diferencia de la textura la estructura puede ser cambiada ejemplo: la rotación del cultivo.  

Estabilidad estructural: Es la resistencia de los granos a disgregarse en condiciones de 

humedad. 

Estructura del suelo 

Estructuras simples o no desarrolladas: 

Estructura particular: Suelos compuestos por partículas individuales sin estructura y 

frecuentemente son suelos arenosos, fácilmente penetrables. 

Estructura masiva: Son aquellos con agregados consolidados en una masa uniforme, con 

cierto porcentaje de arcillas y materia orgánica, más difícil de penetrar en seco. 

Estructura cementada: Son aquellos en que los agregados han sido deformados, 

comprimidos o uniformados (pisoteo, laboreo, senderos).  

Estructuras compuestas: 

Estructura grumosa: Suelos con agregados o grumos redondeados, migajosos o 

granulares, esto producto de la acción de las raíces y la descomposición de la materia 

orgánica fresca. 

Estructura laminar: Estructura con agregados en cuyas dimensiones predominan los ejes 

horizontales. Este tipo de estructura pone gran impedimento a la penetración de las raíces, 

al drenaje interno y a la germinación de las raíces. 

Estructura en bloques: Son equidimencionales, es frecuente en los horizontes inferiores ( B 

y C ), en suelos pesados de textura fija ( arcillas). 
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Prismática o columnal: Con bordes mas o menos aristados, son de una buena 

productividad cuando son pequeños los prismas. Cuando pierden esta característica es 

sinónimo de degradación. 

Capacidad de intercambio 

Esta propiedad química del suelo está estrechamente relacionada con el complejo arcilla - 
humus, es la capacidad de este complejo de ceder nutrientes a las plantas por intermedio 
de la captación de partículas minerales que el vegetal posteriormente va a absorber. 

Fertilidad actual  

Se denomina de esta forma a los nutrientes que están a disposición de la planta en el 
momento, porque existen otros que se encuentran en el suelo pero de manera potencial, 
están en determinado estado químico que necesitan de un periodo de tiempo para poder 
ser absorbidos, el vegetal lo toma a largo plazo.  

pH (potencial hidrogeno)  

En términos generales los líquidos o fluidos tienen en consideración la cantidad de 
hidrógenos libres existentes en una solución, dependiendo de una determinada situación 
química, teniendo esto en cuenta existe acidez, neutralinidad o alcalinidad. 

Por ejemplo el agua destilada es neutra su PH es 7 (PH neutro), en una molécula de agua 
destilada hay muy pocos hidrógenos libres, para romper la molécula = H+ OH-. 

Los suelos en general (suelos medios) oscilan entre 4.5 (ácidos) y 7.5 (neutros o 
ligeramente alcalinos). 

Se dan predominantemente en climas áridos PH alcalinos o neutros y en climas húmedos 
PH ácidos o ligeramente ácidos. En la naturaleza se distribuyen respondiendo a 
condiciones naturales diversas, los suelos según los materiales con que se formaron van a 
tener mas o menos neutralidad. En donde las precipitaciones son intensas se produce un 
lavado, y por percolación se van llevando los elementos que le dan alcalinidad al suelo, el 
agua va barriendo las sustancias (cationes +), produciendo un suelo preponderantemente 
ácido. Cuando ocurre lo contrario, en lugares áridos las sustancias se retienen y los suelos 
son alcalinos. 

Existen floras naturales que tienen requerimientos según sus condiciones naturales, se dan 
una gran cantidad que viven en suelos neutros o ligeramente ácidos, estas se llaman 
ACIDOFILAS (ej: papa, azaleas),y en suelos básicos (salinos) las plantas que allí 
encontramos las denominamos HALOFILAS (también denominamos así a las que viven al 
borde del agua, ej: alfalfa, remolacha). El PH es uno de los principales responsables de la 
producción de reacciones para que las sustancias nutricias estén a disposición de las 
plantas, por este motivo existe la corrección del ph, siempre dependiendo de las 
magnitudes a trabajar.  
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*Suelo excesivamente ácido: podemos usar cal (óxido de calcio CaO o carbonato de calcio 
CaCO3) el ión H- de la molécula se reemplaza por el catión de calcio Ca+, llamamos 
enmiendas a los encalados del suelo. 

Contenido natural de humedad 

El contenido natural de humedad de un suelo es la relación del cociente del peso de las 
partículas sólidas y el peso del agua que guarda, esto se expresa en términos de 
porcentaje. 

W (%)= (Ww/Ws) 100 

Donde 

W= contenido natural de humedad 

Ww= peso del agua 

Ws= peso del suelo seco 

Permeabilidad 

Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura 
interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad 
apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es 
despreciable. 

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores básicos: 

 la porosidad del material;  
 la densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura;  
 la presión a que está sometido el fluido.  

Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios vacíos 
o poros que le permitan absorber fluido. A su vez, tales espacios deben estar 
interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del material. 

Hay diversos factores que influencian en la permeabilidad, incluyendo el tamaño de la 
partícula (hasta el mismo tamaño de los poros). En general, sedimentos de granulación 
fina tienen la permeabilidad más baja que los sedimentos de granulación gruesa. De esta 
manera, y en orden decreciente de permeabilidad: 
 

- Grava (Alta Permeabilidad) 
- Arena 
- Arcilla (Baja Permeabilidad) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poro
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Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 
eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural característica de 
cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones (y huecos en el caso de 
los semiconductores) pueden pasar por él. Varía con la temperatura. Es una de las 
características más importantes de los materiales. 

La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto , y su unidad es el S/m 
(siemens por metro). 

 

1.3.-Procesos que controlan el comportamiento y trasporte de un contaminante 
del suelo. 
 
 
Dinámica de los hidrocarburos en el suelo 
 
Cualquier contaminante orgánico que se deposita en el suelo sigue unas pautas de 
distribución que están en función de sus características físicas y químicas, además de las 
propiedades del medio y de factores climatológicos. Los efectos que el contaminante 
puede causar en el suelo también dependen de dichas características, dando lugar al 
tamaño y  distribución tridimensional del frente de contaminación creado en una zona 
específica. 
 
Los compuestos orgánicos del tipo de las gasolinas, gasóleos, aceites y petróleo crudo 
tienden a formar una capa en forma de nata en el nivel freático y se mueven 
horizontalmente en dirección al flujo del agua subterránea. Los compuestos orgánicos más 
densos migran hacia la base del acuífero creando una columna a partir de la cual pueden 
moverse con la dirección del flujo de agua subterránea, contaminando así el acuífero en 
toda su profundidad.  
 
Los componentes volátiles vertidos en el suelo se pueden evaporar a la atmósfera si la 
contaminación se produce en la superficie, pero si la pérdida es bajo el nivel del suelo los 
más móviles pueden migrar a través del suelo hacia el nivel freático y a las aguas 
subterráneas.  
 
Los componentes de peso molecular más alto son en su mayor parte insolubles e 
inmiscibles y se pueden desplazar lentamente a través del suelo, permanecer sobre él o 
cerca de la superficie, dependiendo de la estructura del suelo. Si los componentes no 
miscibles con agua migran a través del suelo y alcanzan el nivel freático formarán una 
capa en la superficie del agua y se extenderán de este modo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Infiltración  

 

Nuestro conocimiento acerca de la infiltración de combustible diesel es relativamente 

cualitativo y basado en conocimientos generales sobre la infiltración de hidrocarburos.  

 

Nuestro conocimiento se puede resumir como sigue: similar a la del agua, los 

hidrocarburos a granel que son liberados en la superficie de la tierra  penetran a través de 

la superficie del suelo a través de caminos más permeables.  

Hidrocarburos a granel temporalmente se estancan en la superficie del suelo si el suelo 

tiene un alto contenido de arcilla y una baja permeabilidad. Por otro lado, un suelo 

arenoso puede permitir una rápida infiltración. La viscosidad  de los hidrocarburos en 

mayor parte afecta a los suelos, en los suelos arenosos puede permitir una rápida 

infiltración. La viscosidad del hidrocarburo también afecta a las tasas de infiltración: aceites 

pesados se infiltran poco a poco con relación a la gasolina y el diesel.  

 

El término hidrocarburos a granel se utiliza para referirse a sin petróleo, refinado de 

petróleo y productos petroquímicos. El término hidrocarburos ligeros se referirá a los 

hidrocarburos a granel con una densidad inferior a la densidad del agua. Estos  

hidrocarburos a granel que se conoce normalmente como "flotador". El término denso se 

refiere a los hidrocarburos a granel hidrocarburos con una densidad superior a la densidad 

del agua. 

Percolación  
Una vez más, nuestro conocimiento acerca de la infiltración de combustible diesel es la 
relativo y cualitativo sobre la base de conocimientos generales con respecto a la filtración 
de hidrocarburos. 
  
El diesel migrará hacia la zona baja en zona no saturada del suelo debido a la gravedad y 
las fuerzas capilares. Si el volumen de combustible diesel en libertad es grande, como los 
relacionados con los derrames catastróficos, tendrá una máxima difusión lateral  y la 
migración será descendente y todos los poros del suelo estarán saturados con 
hidrocarburos.  
 
La migración descendente de diesel eventualmente cesará porque (a) el gasóleo se 
transformará en la saturación residual, o (b) se encontrará un lecho impermeable, o (c) 
que se llega a la franja capilar.  
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El volumen de suelo necesario para inmovilizar un volumen de combustible diesel depende 
de la porosidad del suelo y las propiedades físicas del combustible diesel, el número de 
cm3 de suelo necesarios para inmovilizar un volumen de hidrocarburos a granel, puede ser 
sumamente estimado mediante la siguiente expresión: 

 

Vs =0.2 Vhc/P (RS) 

Donde 

Vs= m3 de suelo requerido para inmovilizar la saturación residual 

Vhc = volume descargado dehidrocarburo (diesel) 

P= porosidad del sólido 

RS= capacidad de saturación residual 

En general, la capacidad de saturación residual de los suelos es de aproximadamente el 
33% de su capacidad de retención de agua.  
 
 
Existe una alternativa para calcular la máxima profundidad de penetración de un volumen 
de hidrocarburos a granel en libertad en un suelo:  
D = KVhc / A  
 
Donde 
 
R = capacidad de retención de suelo  
C = factor de corrección de la aproximación basada en la mayor parte de hidrocarburos de 
viscosidad (0,5 para la gasolina a 2,0 para el aceite combustible ligero).  
 
Valores recomendados de R en litros por metro cúbico son: 5 de piedra para grava gruesa, 
8 de grava a arena gruesa, 15 por medio de la arena gruesa, 25 por medio de la arena 
fina, y 40 de arena fina a limo.  
 
Si el suelo tiene una textura de intermediario con respecto a los anteriores, un valor 
intermedio de R debe ser utilizado. Además, estos valores son para la investigación de los 
suelos con un contenido medio de humedad.  
 
De suelo seco, R será entonces de los valores indicados anteriormente. 
 
 
Pancake  
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Si una masa de hidrocarburos a granel que es la migración hacia abajo encuentra una capa 
impermeable, que se extenderá hasta el lateral (a) la mayor parte se transforma en 
hidrocarburo residual de saturación, o (b) que se desplaza más allá de la lateral de la 
medida de capa impermeable. Si esta última situación se produce, se iniciará la migración 
vertical en el punto en que el alcance lateral de la capa permeable ha cesado. La baja 
continuará hasta que la migración (a) la mayor parte se transforma en hidrocarburo 
residual saturación, (b) otra, la franja capilar y forma una capa de torta.  
El diesel migra en “la torta” hasta alcanzar la saturación residual o hasta que alcance una 
zona de descarga de las aguas subterráneas. Dado que la torta se desplaza lateralmente, 
el agua en la franja capilar impedirá su circulación porque el agua ocupa el espacio poroso.  
 
La cantidad total de hidrocarburos en el móvil se reducirá como panqueque móvil con 
capas de hidrocarburos y partículas de suelo y se transforma en la saturación residual. 
 
El diesel y la conductividad hidráulica del suelo  
 
Muchos de los hidrocarburos, incluidos el diesel, puede cambiar la conductividad hidráulica 
de estos suelos. En un estudio, el diesel provocó un aumento de 40x en la conductividad 
hidráulica de un 26% de arena, y la conductividad hidráulica 1800x aumento de un 16% 
de bentonita en la mezcla de arena, y una conductividad hidráulica 1400x aumento de un 
10% de bentonita-arena, en otro estudio, la permeabilidad de los suelos compactados fue 
de 1 a 1,5 órdenes de magnitud mayor que la correspondiente a la permeabilidad del 
agua.  La constante dieléctrica es la capacidad de los líquidos de transmitir a cargo.  
 
Dado que la mayoría de los hidrocarburos a granel poseen constantes dieléctricas que son 
menos de la constante dieléctrica del agua, la entrada de grandes cantidades de 
hidrocarburos en el espaciamiento de las fuerzas de las partículas del agua e iones, y 
puede actuar como aislante entre las fuerzas de repulsión electrostática que emanan de 
dos partículas adyacentes. Como resultado de la falta de iones y la presencia de un 
aislante, el espaciamiento de las partículas pueden disminuir de manera significativa y 
causar grandes grietas y fisuras que actúan como principales canales de flujo de 
hidrocarburos a granel y para dar lugar a importantes aumentos de la conductividad 
hidráulica del suelo.  
 
El segundo mecanismo consiste en el efecto de la mayor parte de hidrocarburos sobre la 
estructura del agua en el agua en el espaciamiento de las partículas.  
 
Cuando entra en la mayor parte de hidrocarburos en los poros, empuja las partículas 
bipolares del agua, a través de la acción de masas, de los poros de arena y destruye la 
estructura del agua que se extiende desde la superficie de la partícula.  
 
Si la mayor parte de hidrocarburos tiene una muy baja constante dieléctrica, tiene 
propensión a no alinearse con el oxígeno de la superficie de minerales arcillosos. Como 
resultado de ello no se solvente la estructura se extiende desde la superficie de partículas, 
y el espaciamiento de los poros es muy pequeña.  
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Como el aumento constante dieléctrica, la propensión de la mayor parte de hidrocarburos 
para alinearse con la superficie del oxígeno de partículas de arcilla debe aumentar. 
Entonces, la estructura de disolvente procedente de la superficie de las partículas se 
extenderá a cabo, mientras mayor sea la constante dieléctrica, mayor será la capacidad de 
la mayor parte de hidrocarburos para alinear la estructura del disolvente.  
Como resultado de ello, existe un importante interparticle y de las principales grietas y 
fisuras no forman.  
 
En virtud del mecanismo impedirá el aumento de la conductividad hidráulica en muchos 
suelos. 
 
Factores del suelo que afectan a la biodegradación y la desaparición de 
productos químicos orgánicos son:  
 
• La composición y el tamaño de la población microbiana del suelo  
• Fuente de energía  
• La acidez y alcalinidad  
• Temperatura  
• Humedad  
• Elementos esenciales  
• concentración de sustancias químicas orgánicas  
• Oxígeno y el potencial redox  
• Adsorción de los químicos orgánicos de interés  
 
 
El éxito de la degradación de diesel en el suelo depende de una comprensión adecuada y 
la manipulación de los factores enumerados anteriormente. 

 

Difusión de diesel en el aire que llena los poros del suelo  
 
• Presión de vapor  
• Solubilidad en agua  
• la ley de Henry  
• densidad del suelo y la porosidad del suelo  
• contenido de agua del suelo  
• Adsorción  
 
 
Reacciones de los productos químicos orgánicos del combustible diesel en el suelo de 
sistemas: 
  
• Oxidación  
• Reducción  
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1.4.- Características del diesel 

Índice de cetano 

Así como el octano mide la calidad de ignición de la gasolina, el índice de cetano mide la 
calidad de ignición de un diesel. Es una medida de la tendencia del diesel a cascabelear en 
el motor. 

La escala se basa en las características de ignición de dos hidrocarburos, 

CH3 . (CH2)14 . CH3 
             Cetano 
             (n-hexadecano) y 

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 
|             |         |       |         |        |          | 
CH3.CH. CH . CH . CH . CH . CH . CH . CH3 
              Heptametilnonano 

El n-hexadecano tiene un periodo corto de retardo durante la ignición y se le asigna un 
cetano de 100; el heptametilnonano tiene un periodo largo de retardo y se le ha asignado 
un cetano de 15. El índice de cetano es un medio para determinar la calidad de la ignición 
del diesel y es equivalente al porcentaje por volumen del cetano en la mezcla con 
heptametilnonano, la cual se compara con la calidad de ignición del combustible prueba 
(ASTM D-613). La propiedad deseable de la gasolina para prevenir el cascabeleo es la 
habilidad para resistir la autoignición, pero para el diesel la propiedad deseable es la 
autoignición. 

Típicamente los motores se diseñan para utilizar índices de cetano de entre 40 y 55, 
debajo de 38 se incrementa rápidamente el retardo de la ignición. 

En las gasolinas, el número de octano de las parafinas disminuye a medida que se 
incrementa la longitud de la cadena, mientras que en el diesel, el índice de cetano se 
incrementa a medida que aumenta la longitud de la cadena. En general, los aromáticos y 
los alcoholes tiene un índice de cetano bajo. Por ello el porcentaje de gasóleos 
desintegrados, en el diesel, se ve limitado por su contenido de aromáticos. 

Muchos otros factores también afectan el índice de cetano, así por ejemplo la adición de 
alrededor de un 0.5 por ciento de aditivos mejoradores de cetano incrementan el cetano 
en 10 unidades. Estos aditivos pueden estar formulados con base a alquilnitratos, amil 
nitratos primarios, nitritos o peróxidos. La mayoría de ellos contienen nitrógeno y tienden, 
por lo tanto, a aumentar las emisiones de NOx. 

El índice de cetano es una propiedad muy importante, sin embargo existen otras 
relevantes que caracterizan la calidad del combustible. 
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Azufre 

El azufre ocurre naturalmente en el petróleo. Si éste no es eliminado durante los procesos 
de refinación, contaminará al combustible. 

El azufre del diesel contribuye significativamente a las emisiones de partículas (PMÕs). 

La reducción del límite de azufre en el diesel a 0.05 por ciento es una tendencia mundial. 
La correlación del contenido de azufre en el diesel con las emisiones de partículas y el S02 
está claramente establecida. En la Tabla I se presenta las fechas en que los principales 
países han adoptado el 0.05 por ciento como máximo en el límite de azufre en el diesel. 

Para poder cumplir con los requerimientos de niveles bajos de azufre, es necesario 
construir capacidades adicionales de desulfuración. Así como las unidades de 
desintegración catalítica (FCC), son primordiales para la producción de gasolina, la 
hidrodesintegración es fundamental para la producción de diesel. En ambos procesos la 
cuestión se enfoca en la selección de la materia prima alimentada. 

Mejorar la calidad del combustible no resolverá el problema de la contaminación a menos 
que se imponga un riguroso programa de inspección y mantenimiento para los vehículos 
viejos con motores a diesel. Los súper emisores del mundo del diesel son los motores 
viejos que han recibido un mantenimiento pobre. 

Densidad y Viscosidad 

La inyección de diesel en el motor, está controlada por volumen o por tiempo de la válvula 
de solenoide. Las variaciones en la densidad y viscosidad del combustible resultan en 
variaciones en la potencia del motor y, consecuentemente, en las emisiones y el consumo. 
Se ha encontrado, además, que la densidad influye en el tiempo de inyección de los 
equipos de inyección controlados mecánicamente. 

Aromáticos 

Los aromáticos son moléculas del combustible que contienen al menos un anillo de 
benceno. El contenido de aromáticos afecta la combustión y la formación de PMÕs y de las 
emisiones de hidrocarburos poliaromáticos. 

El contenido de aromáticos influye en la temperatura de la flama y, por lo tanto, en las 
emisiones de NOx durante la combustión. La influencia del contenido de poliaromáticos en 
el combustible afecta la formación de PMÕs y las emisiones de este tipo de hidrocarburos 
en el tubo de escape. 

Lubricidad 

Las bombas de diesel, a falta de un sistema de lubricación externa, dependen de las 
propiedades lubricantes del diesel para asegurar una operación apropiada. Se piensa que 

http://www.ref.pemex.com/octanaje/24DIESEL.htm#TABLA I
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los componentes lubricantes del diesel son los hidrocarburos más pesados y las 
substancias polares. 

Los procesos de refinación para remover el azufre del diesel tienden a reducir los 
componentes del combustible que proveen de lubricidad natural. A medida que se reducen 
los niveles de azufre, el riesgo de una lubricidad inadecuada aumenta. 

 

El diesel mexicano 

El diesel producido en las refinerías de Pemex, cumple con estándares de calidad nacional 
e internacional y con lo exigido por los motores del parque vehicular de las compañías 
automotrices que operan en nuestro país y el de los vehículos de procedencia y fabricación 
extranjera. El mercado nacional demanda actualmente cerca de 250 mbpd de diesel. 

Desde 1986, el diesel que se vende en México ha venido reduciendo gradualmente los 
niveles de azufre, hasta llegar a un contenido máximo de 0.5 por ciento para el diesel 
desulfurado y para pasar a 0.05 por ciento en el Pemex Diesel, éste último con un 
contenido de aromáticos del 30 por ciento y con un índice de cetano desde 52 hasta 55, 
superando las especificaciones de este combustible producido en otros países. 

La tabla II ofrece una comparación de los combustibles diesel en varios países. Es notorio 
el bajo valor del índice de cetano del diesel americano, tal vez debido al bajo porcentaje de 
diesel virgen que se utiliza. 

 
1.-5 Riesgos asociados con la contaminación de diesel. 
 
Los efectos tóxicos de los hidrocarburos en el ambiente dependerán de la cantidad y 
composición de petróleo; la frecuencia y tiempo de exposición; el estado físico del 
derrame; las características del sitio donde sucedió el derrame; variables ambientales 
como temperatura, humedad y oxígeno, y sensibilidad de la biota específica del ecosistema 
impactado (Gaceta ecológica, 2003). 
 
Los hidrocarburos se pueden encontrar de la siguiente forma en el suelo: líquida, soluble 
en agua del suelo, absorbidas por el suelo y en la atmósfera edáfica. Ante un derrame de 
hidrocarburos del petróleo las propiedades físicas del suelo que pueden resultar más 
afectadas son su estructura (debido a la ruptura de los agregados), aumento de la 
retención del agua en la capa superficial y potencial hídrico. 
 
Probablemente el componente más importante del suelo en relación con la persistencia de 
sustancias tóxicas es la arcilla. La persistencia aumenta al disminuir el tamaño de las 
partículas debido a que aportan una gran área superficial para la absorción de los 
productos químicos. 
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Las propiedades químicas del suelo más afectadas por un derrame de hidrocarburos son el 
aumento del carbono orgánico, ya que el 75% del carbono del petróleo es oxidable; la 
disminución del pH, debido a la acumulación del carbono orgánico y generación de ácidos 
orgánicos; el aumento del manganeso y hierro intercambiable, y el aumento del fósforo 
disponible (Gaceta ecológica, 2003). 
 
Sin duda, además de las propiedades físicas y químicas, las biológicas también sufren 
modificaciones cuando se contamina un suelo por hidrocarburos. Los microorganismos 
necesitan un microhábitat adecuado para ejercer su actividad y con ello colaborar al buen 
funcionamiento de los ciclos de elementos naturales en el suelo. 
 
Todo ello puede ser alterado negativamente por la introducción de xenobióticos como los 
hidrocarburos. 
  
 
1.6.-Electroquímica como proceso de degradación del diesel. 
 
El tratamiento electroquímico es una tecnología emergente de remediación in situ, 
altamente efectiva en la remoción de metales pesados y compuestos orgánicos altamente 
solubles en agua.  
 
El tratamiento  electroquímico de un suelo contaminado (electro-remediación), involucra la 
aplicación de una corriente directa de bajo voltaje o de un gradiente de potencial bajo a 
través de un electrodo positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo) que se insertan en el 
suelo. 
 
Durante la aplicación de una corriente eléctrica se crea un campo eléctrico entre los dos 
electrodos, en donde las sustancias altamente solubles se orientan similarmente a las 
moléculas de agua y tienden a emigrar hacia uno de los dos electrodos de acuerdo a las 
cargas, polaridad y movilidad de los contaminantes. La migración de estos compuestos 
depende principalmente del efecto del campo eléctrico para remover especies químicas 
cargadas, por medio de la electromigración (transporte de iones), electro-ósmosis 
(transporte del agua de solvatación de iones) y/o electroforesis (arrastre mecánico de 
coloides y/o microorganismos) (Van Cauwenberghe, 1997). El proceso dominante durante 
la electro-remediación es la electro-ósmosis, en la cual, la corriente directa produce el flujo 
de agua a través del suelo (Van Cauwenberghe, 1997; Paillat, 2000). 
 
Dentro de los contaminantes que pueden tratarse por procesos electroquímicos, se 
encuentran: metales pesados (Pb, Hg, Cd, Ni, Cu, Zn, Cr); especies radioactivas (137Cs, 
90Sr, 60Co, Ur); aniones tóxicos (NO3 -, SO4 -); mezclas de contaminantes 
orgánicos/iónicos; hidrocarburos del petróleo (gasolina, diesel y aceites); hidrocarburos 
halogenados (PCBs); hidrocarburos poliaromáticos (HAPs); benceno, tolueno, etilibenceno 
y xilenos (BTEX); cianuros y explosivos (Van Cauwenberghe, 1997). 
 
 
 



 

37 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1.-Muestreo 
 
Se tomaron 100 kg de suelo en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, México DF, es un suelo 
que no se encuentra contaminado (Fig. 9 y 10). 
 

 

Figura No. 9. Fotografía tomada en el sitio de muestreo (Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura “ESIA” Unidad Zacatenco, Distrito Federal, 2009). 

 
 

 

 
Figura No. 10.  Se observa en las imágenes, la muestra en diferentes contenedores para 

su fácil manejo, Laboratorio de Ingeniería Sanitaria ESIA-U.Z, 2009. 

 

 

2.2.- Determinaciones mecánicas (preliminares) del suelo 
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2.2.1.-Clasificación de suelo por medio de mallas ó tamices (Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos “SUCS”) 

Esta técnica se realizó con previo lavado del material  para materiales comprendidos entre 

la malla No. 3 y la No. 200 (Fig. No 11). Se toma una muestra de suelo y se pesa (Wt). 

Wt=453.79 gr. 

 

 

Figura No. 11. En las imágenes se muestra la muestra para analizar, laboratorio 

de Mecánica de Suelos ESIA-U.Z, 2009. 

Se somete al material a un proceso de lavado (Fig. 12), para ello se introduce el material a 

una malla y le añadimos agua con el objeto de eliminar las partículas finas adheridas al 

suelo, una vez que la muestra ya no presenta señales de partículas finas, es decir que el 

agua que sale de la malla se encuentra limpia, entonces colocamos la muestra  en una 

capsula y la colocamos en el horno a una temperatura constante de105° C a 110° C 

durante 12 horas (Fig.13).  
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Figura No. 12. Imágenes del lavado de la muestra, laboratorio de Mecánica de Suelos 

ESIA-U.Z., 2009. 

 

 

     

Figura No. 12. Horno con una temperatura constante entre 105° C a 110° C, en 

donde se secó la muestra, laboratorio de Mecánica de Suelos ESIA-U.Z., 2009. 

 

Transcurrido el tiempo, tomamos la muestra y la colocamos en las mallas ó  tamices. La 

separación de las partículas se llevará a cabo en dos etapas. En la primera intervienen las 

mallas del No.  3”, 2”, 1 1/2”,  ¾”, ½”, 3/8”, No. 4 y en la segunda las del No. 10, 20, 40, 

60, 100, 200. 
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El material que va a ser empleado en el análisis será depositado en la malla No. 3”, 

previamente deben colocarse las mallas en forma descendente.  

Se procede en seguida a realizar movimientos rotatorios horizontales ya sea manualmente 

o con equipo vibratorio mecánico durante 15 minutos, Una vez trascurrido el tiempo, se 

deposita el material de cada malla en un pedazo de papel por separado, se pesa 

parcialmente el material retenido en cada malla (Fig. 14). 

 

Figura No. 13. Mallas o tamices, laboratorio de Mecánica de Suelos ESIA-

U.Z.,2009. 

 

 

     

    

Figura No. 14. Material retenido en sus No. de mallas correspondientes, 

laboratorio de Mecánica de Suelos ESIA-U.Z.,2009. 
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Figura No. 15. A la Izquierda; material pesado en la balanza eléctrica, a la 

derecha; tamices y balanza eléctrica, laboratorio de Mecánica de Suelos 

ESIA-U.Z., 2009. 

Los valores obtenidos en la bascula (Fig. 15) se anotan en una tabla de registro (Tabla 3), 

el material que queda en la charola se hace pasar por las mallas de la segunda etapa y 

también se somete al mismo procedimiento. 

Tabla 3 

Malla Abertu

ra 

Peso suelo 

retenido 

No. Mm Gr 

2” 50.80 - 

11/2” 36.10 7.25 

1” 25.40 - 

¾” 19.05 - 

1/2” 12.70 - 

3/8” 9.52 0.84 

No.4 4.75 8.72 

PasaNo.

4 

 436.98 

Suma   453.79 

10 2.000 14.87 

20 0.840 27.07 

40 0.420 35.39 

60 0.248 26.86 

100 0.149 30.60 

200 0.074 12.77 

PasaNo.

200  

 289.42 

suma  453.79 
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Se calcula enseguida los porcentajes parciales retenidos en cada una de las mallas, 

dividiendo el correspondiente peso retenido (Wr) entre el peso total (Wt)  el valor obtenido 

se anota en la tabla de registro (Tabla 4). 

100% "2/11
"2/11

Wt

Wr
rcialmallaretenidopa   

En donde 

Wr= Peso retenido en la malla. 

Wt= Peso total de la muestra. 

100
79.453

25.7
% "2/11 rcialmallaretenidopa  

60.1"%
2/11
rcialmallaretenidopa

 

Para calcular el porcentaje que pasa en cada malla y colocar los datos en la Tabla B se 

toma en cuenta la siguiente fórmula, esta se aplica para cada una de las mallas. 

% que pasa malla 11/2” =  100 %  -  %retenido de la malla 11/2” 

Tabla No.4 

Malla Abertura Peso (gr) Porciento Malla Malla Abertura Peso (gr) Porciento Malla 

No. mm suelo Retenido que No. Mm Suelo retenido que 

  retenido parcial (%) pasa (%)   Retenido parcial(%) Pasa(%) 

2” 50.80 - -       

1 ½” 36.10 7.25 1.60 98.40 10 2.000 14.87 3.28 93.02 

1” 25.40    20 0.840 27.07 5.96 87.05 

¾” 19.05    40 0.420 35.39 7.80 79.25 

½” 12.70    60 0.250 26.86 5.92 73.33 

3/8” 9.52 0.84 0.185 98.21 100 0.149 30.60 6.74 66.59 

No.4 4.75 8.72 1.92 96.295 20 0.074 12.77 2.81 63.78 

PasaNo.4  436.98 96.29 0.005 PasaNo.200  289.42 63.78 0.00 

   453.79      453.79 96.29  

 

Con estos datos determinamos el porcentaje que pasa por la malla No. 200 y verificamos si 

podemos clasificar el suelo en base a las siguientes condiciones. 

Como se explica en la Tabla 5 (Anexos) la muestra no puede ser clasificada aún, debido a 

que es un suelo de partículas finas  ya que más del 50% pasa por la malla No. 200, para 

corroborar esta información se construye una grafica semilogarítmica con los datos de la 

Tabla B para calcular el Coeficiente de Uniformidad (Cu) y el Coeficiente de Curvatura (Cc) 

con parámetros de Allen Hazen (D60, D30, D10). 
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En el eje de las ordenadas se anota en escala natural el porcentaje que pasa  en cada 

malla  y en eje de las abscisas en escala logarítmica el numero de la malla correspondiente 

en pulgada, uniendo los puntos se obtiene la grafica granulométrica, la cual servirá de 

base para encontrar los parámetros de Allan Hazen, el valor de cada uno de ellos se 

localiza al intersecar la curva granulométrica, leyendo directamente el valor en milímetros 

en la parte superior de la gráfica, con los valores D60, D30 y D10 se calculan el Cu y el Cc 

con la siguiente fórmula. 

10

60

D

D
Cu   

)10)(60(

302

DD

D
Cc   

En teoría, conocidos los % de material grueso y fino así como su Cu y Cc se podrá 

clasificar el tipo de suelo de acuerdo con el SUCS. 

 

Figura No. 16. Grafica con los valores calculados D60 y D30. 

Como se podrá observar en la Figura 16 no se pueden determinar estos parámetros ya que 

el suelo es demasiado fino así que se corrobora una vez más que se tendrá que analizar la 

muestra por Índices de consistencia de Atterberg. 

Grava  Arena Finos 

D60 
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2.2.2.- Prueba para la determinación de los límites de consistencia de Atterberg 

1.-La muestra que se utiliza en este ensaye será el material que haya pasado la malla No. 

60.  

 

Límite Líquido 

2.- El material deberá estar completamente seco, mediante una pipeta se agrega agua al 

material con una espátula se remodela  el material en una lámina de vidrio y plástico 

procurando homogeneizarlo hasta obtener una mezcla espesa, se toma una porción 

aproximadamente de 60 gr de material y se deposita en la copa de casa grande a manera 

de enrase. Del centro de la muestra y de atrás hacia donde se encuentra el operador se 

desliza el ranurador de una longitud mínima de de 4 cm aproximadamente.  

Se hace girar la manija con una velocidad de dos golpes por segundo, deteniéndose 

instantáneamente al observar que longitudinalmente la ranura se ha cerrado, se realizará 

la misma técnica hasta lograr que la ranura cierre entre 40- 50, 20- 40, 10-20, 0-10 

golpes.  

En el momento que cierre la ranura (en el rango mencionado de los números de golpes) se 

toma con la espátula una porción de la muestra por el centro y se coloca en una cápsula y 

se pesa; la cápsula se coloca en el horno por 12 horas a temperatura constante de 105° C 

a 110° C, una vez trascurrido el tiempo se pesa. En la figura 20 se muestra la prueba. 

 

No. de golpes 40-50= 48 

Peso cápsula 04= 15.01 gr 

Peso cápsula 04 + Suelo húmedo= 24.90 gr 

12 horas después en el horno 

Peso cápsula 04 + Suelo seco= 22.35 gr 
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No. de golpes 20-40= 22 

Peso cápsula 71= 15.07 gr 

Peso cápsula 71 + Suelo húmedo= 24.25 gr 

12 horas después en el horno 

Peso cápsula 71 + Suelo seco= 21.83 gr 

 

No. de golpes 10-20= 15 

Peso cápsula 165= 9.63 gr 

Peso cápsula 165 + Suelo húmedo= 19.73 gr 

12 horas después en el horno 

Peso cápsula 165 + Suelo seco= 17.00 gr 

 

No. de golpes 0-10= 8 

Peso cápsula 215= 15.40 gr 

Peso cápsula 215 + Suelo húmedo= 25.10 gr 

12 horas después en el horno 

Peso cápsula 215 + Suelo seco= 22.28 gr 

 

 

Figura No. 17. Arriba; prueba de límite líquido, laboratorio de Mecánica de 

Suelos ESIA-U.Z., 2009. 
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Límite Plástico 

3.- El material deberá estar completamente seco, para  ensayar su resistencia, mediante 

una pipeta se agrega agua al material con una espátula se remodela  el material 

procurando homogeneizarlo hasta obtener una mezcla espesa de aproximadamente 12 

golpes al hacer la prueba del límite líquido, se toma una porción suficiente para formar un 

cubo de aproximadamente 1 cm por lado, si la cantidad de agua que presenta la muestra 

es demasiada, se reduce pasando la muestra sobre un pedazo de papel secante.  

Con los dedos se forma una esfera y se rola con la palma de la mano sobre una placa de 

vidrio ó plástico liso hasta adoptar la forma de un cilindro de aproximadamente 3.2 mm de 

diámetro y 13 cm de largo, semejando las dimensiones de un alambre de 1/8” Ø, se debe 

de observar que el material se agrieta, en ese momento se dice que el material en ese 

instante ha llegado a su límite plástico, determinándose su contenido de humedad, el valor 

obtenido será representativo del material de estudio.  

Se realiza por duplicado, en cuanto se tengan los dos rollitos del material en su límite 

plástico, se coloca en una cápsula y se pesa, la prueba se puede observar en la Fig. 18. 

Los resultados de las dos pruebas se vacían a la tabla No. 6. 

 

Cápsula 218= 15.47 gr 

Cápsula 236= 14.23 gr 

Cápsula 218 + Rollito 1 (Suelo húmedo)= 17.67 gr 

Cápsula 236 + Rollito 2 (Suelo húmedo)= 19.87 gr 

 

Se procede a pasar al horno por 12 horas a temperatura constante de 105° C a 110° C, 

una vez trascurrido el tiempo se pesa. 

 

Cápsula 218 + Rollito 1 (Suelo seco)= 17.22 gr 

Cápsula 236 + Rollito 2 (Suelo seco)= 18.74 gr. 
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Figura No. 18. Arriba; prueba de límite plástico, laboratorio de Mecánica de 

Suelos ESIA-U.Z., 2009. 

 

 

Tabla No. 6 

No. de 

la 

cápsula 

No. de 

golpes 

Peso cápsula 

+ Suelo 

húmedo (gr) 

A 

Peso 

cápsula + 

Suelo Seco 

(gr) B 

Peso de la 

cápsula 

(gr) C 

Peso del 

suelo seco 

“Ws”(gr) 

B-C 

Peso del 

agua 

“Ww” (gr)   

A-B 

Contenido 

de agua 

“W”(% ) 

04 48 24.90 22.35 15.01 7.34 2.55 34.74 

71 22 24.25 21.83 15.07 6.76 2.42 35.80 

165 15 19.73 17.00 9.63 7.37 2.73 37.04 

215 8 25.10 22.28 15.40 6.88 2.82 40.98 

218 - 17.67 17.22 15.47 1.75 0.45 25.72 

236 - 19.87 18.74 14.23 4.51 1.13 25.05 

 

 

Fórmula utilizada para determinar el contenido natural de humedad 

W (%)= (Ww/Ws) 100 
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Calculando el Límite Líquido 

Este se calcula por medio de la curva de fluidez (Fig. 19) con los datos de la prueba, 

número de golpe contra contenido de humedad.  

 

 

Figura No. 19. Curva de fluidez obtenida, Gráfica de Juárez Badillo, 2004. 

 

 

Calculando el Límite Plástico 

 

Se considera que el Límite Plástico es igual a su contenido de humedad porque es cuando 

ha alcanzado su límite de plasticidad (mencionado en el punto 3) del procedimiento de la 

prueba). 

Por lo tanto el Límite Plástico de las muestras 218 y 236 será un promedio de las dos. 

LP= (25.72+25.05)/2 

LP= 25.39 % 
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Calculando el Índice Plástico 

Ip= LL-LP…….(1) 

Donde 

Ip= Índice Plástico 

LL=Límite Líquido 

LP=Límite Plástico 

Sustituyendo en (1) 

Ip= 36.66-25.39 

Ip= 11.27 % 

Con el Índice Plástico (Ip) y el Límite Líquido (LL) se entra a la carta de plasticidad (Fig. 

20). 

 

Figura No. 20. Carta de plasticidad obtenida, Gráfica de Juárez Badillo, 2004. 
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Por lo tanto se deduce que se trata de un suelo ML ( limo inorgánico; limo arcillso 

ligeramente plástico; limo arenoso. 

2.2.3.- Determinación de la densidad de los sólidos  en el suelo 

Para determinar la densidad del suelo primero se debe calibrar el matraz. 

Calibración del matraz 

Tomamos el matraz no. 15, se llena de agua hasta su marca de aforo. Se pesa el matraz 

aforado y  tomamos su temperatura. 

Wmwf=715.78 gr. 

T°=20°C 

Procedimiento: Con la ayuda de una pipeta  se retira 0.5 ml de agua y se coloca en “Baño 

María” en cuanto suba a su nivel de aforo, se retira del “Baño” y su parte exterior se limpia 

perfectamente,  con un termómetro medimos la temperatura media, superior e inferior 

dentro del matraz procurando no tocar las paredes interiores de este, a continuación 

pesamos el matraz.  

Se realiza este mismo procedimiento hasta que la temperatura en el matraz  sea de 50°C.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 21. A la izquierda; matraz en “Baño María”, a la derecha; matraz en 

“baño” a detalle, laboratorio de Mecánica de Suelos ESIA-U.Z., 2009. 

 



 

51 

 

Pesos y Temperaturas alcanzadas en el procedimiento anterior. 

Wmwf=715.08 gr. 

Ts°=29°C Tm°=30°C Ti°=30°C T°prom= 29.66° C  

Wmwf=713.86 gr. 

Ts°=36°C Tm°=37°C Ti°=37°C T°prom= 36.66° C  

Wmwf=712.41 gr.  

Ts°=43°C Tm°=46°C Ti°=46°C T°prom= 45.00° C  

Wmwf=711.20 gr. 

Ts°=49°C  Tm°=51°C Ti°=50°C T°prom= 50.00° C 

 

Con los valores registrados se construye la curva de calibración del matraz (Fig. 22) 

procurando escoger una escala adecuada que permitiría identificar con precisión pesos y 

temperaturas (la temperatura que utilizamos será un promedio de las tres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 22. Gráfica con los datos de la calibración del matraz. 
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Determinación de la densidad de los sólidos 

Una vez aforado el matraz retiramos aproximadamente la mitad del agua en el matraz y lo 

pesamos (Wmw). 

Wmw= 487.85 gr. 

Se pesan aproximadamente 40 gr. de material, mediante un embudo se deposita el 

material en el matraz y determinamos su peso (Wmws). 

Wmws= 532.32 gr. 

Agregamos al matraz agua procurando que las partículas que hayan quedado adheridas al 

cuello del matraz sean depositadas en suspensión.  

El aire retenido queda eliminado introduciendo el matraz en “Baño María” por 10 minutos y 

de vez en cuando agitamos el matraz. Una vez pasados los 10 minutos retiramos el matraz 

del baño y secamos su exterior. Enrasamos el matraz con agua hasta su nivel de aforo 

utilizando una pipeta o un gotero logrando que el menisco descanse hasta su marca de 

aforo, pesamos el matraz aforado con sólidos (Wmwfs). 

Wmwfs= 739.43 gr. 

El peso total de la muestra de suelo será la diferencia de Wmws-Wmw que será igual a 

Ws. 

Ws= 532.32-487.85 

Ws= 44.47 gr 

 

Tomamos tres temperaturas, la superior, la media y la inferior  y sacamos su promedio. 

Con esta temperatura promedio se localiza en la curva de calibración del matraz su 

correspondiente peso aforado sin sólidos (Wmwf). 

Ts°=43°C  Tm°=46°C Ti°=46°C  T°prom=45°C  

En la Figura 23  se localizó Wmwf= 712.41 gr.  
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Figura 23. Grafica con los resultados obtenidos. 

 

Todos los valores se asientan en una tabla de registro (Tabla 7). 

Tabla 7 

Matraz 

No. 

15 

Ws 44.47 

Wmwf 712.41 

Wmwfs 739.43 

Con los valores calculados se determina la densidad de los sólidos en base a la siguiente 

fórmula: 

WmwfsWmwfWs

Ws
Ss


  

Donde 

Ss= Densidad de los sólidos. 

Ws=Peso de la muestra de suelo. 

Wmwf= Peso del matraz aforado sin sólidos. 

Wmwfs= Peso del matraz aforado con sólidos. 
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Por lo tanto sustituyendo valores 

43.73941.71247.44

47.44


Ss  

Ss= 2.54; En la Figura 24 se observa la prueba realizada. 

 

 

 

Figura No. 24. Prueba de densidad de sólidos, laboratorio de Mecánica de Suelos 

ESIA-U.Z., 2009. 

 

2.2.4.-Determinación del contenido natural de humedad 

Se pesa la capsula que se va a utilizar (Wc). 

Wc= 15.91 gr 

Se agrega una porción de muestra de suelo a la capsula y se pesa (Ws). 

Ws= 68.56-15.91 

Ws= 52.65 gr 
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En un horno con una temperatura constante  de 105° C a 110° C,  se coloca la capsula con 

la muestra durante 24 horas. Cumplido el tiempo, se saca la muestra del horno y se toma 

su peso (Ww), (Fig 25). 

Ww= 62.02-15.91 gr. 

Ww= 46.12 gr. 

 

 

Figura No. 25. Arriba y a la izquierda; charolas con suelo humedo en horno a 

temperatura constante de 105°C a 110°C, Arriba y a la derecha; muestra de 

suelo seco en báscula después  de 12 hrs en el horno, laboratorio de Mecánica 

de Suelos ESIA-U. Z., 2009. 

 

 

Con los datos anteriores calculamos el contenido de humedad, para determinarlo 

utilizamos la siguiente fórmula. 

100
Ws

Ww
W   

En donde 

W= Es el contenido de humedad. 

Ww= Es el peso del suelo que se ha secado en el horno. 

Ws= Es el peso del suelo antes de pasar por el horno. 

 Por lo tanto, sustituyendo valores       

        

%60.87

100
65.52

12.46





W

W



 

56 

 

 

2.2.5.-Cálculo de la Densidad de la masa del suelo 

Entiéndase que se considera en teoría que el suelo consta de tres fases (Fig. 26).  

 

Figura No. 26. Esquema de una muestra de suelo, Juárez Badillo, 2004 . 

 

 

Tenemos por definición (Mecánica de Suelos, tomo I, Juárez Badillo, 2004) 

 

 

 

Calculando Ɣm 
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57 

Sustituyendo valores en (3) 

Cuando  

Ss= 2.54 gr/cm3 

W= 0.1416 

Ɣ0= 1.00 gr/cm3 

 

Despejando Vm en (2) 

 

 

 

Sustituyendo valores en (4) 

Datos 

Wm= 52.65 gr. 

Ɣm= 2.13 gr/cm3 

 

Sustituyendo valores en (1) 

 

 

 

 

Cálculo de la Densidad de la fase sólida del suelo (Ésta se calculó en laboratorio 

cómo se mostró anteriormente) 

Tenemos por definición (Mecánica de Suelos, tomo I, Juárez Badillo, pag. 54) 

 

 

En laboratorio tenemos que  
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En donde 

Ws+WmWfs+WmWfs=Vs 

Sustituyendo en (2) 

Datos 

Ws= 44.47 gr. 

Vs= 17.45 cm3 

 

2.2.6.- Peso específico de la fase sólida del suelo 

Despejando de  Ɣs de (1)  

 

 

Sustituyendo valores en (3)  

Ws= 44.47 gr.  

Vs= 17.45 cm3 

 

Por lo tanto  

Ss= Ɣs 

 

2.2.7.- Cálculo de la Porosidad 

Cálculo de la porosidad según Mecánica de Suelos, tomo I, Juárez Badillo, pag. 54. 

Se llama Porosidad de un suelo a la relación entre su volumen de vacíos y el volumen de 

su masa. Se expresa como porcentaje.  

Tenemos por definición  
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Se denomina Relación de Vacíos, Oquedad ó Índice de Poros a la relación entre el volumen 

de los vacíos y el de los sólidos de un suelo. 

Calculando e 

 

 

 

 

Sustituyendo en (5) 

 

 

Sustituyendo en (1) 

 

 

 

 

Determinación de la porosidad por la siguiente expresión 

 

 

Donde 

n=porcentaje de espacios vacíos 

Dm= densidad de la masa (gr/cm3) 

Dp= densidad de la partícula (gr/cm3) 
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Entiéndase por densidad de la masa a la relación de la masa del suelo seco por unidad de 

volumen de partículas sólidas y espacio poroso.  

Por lo tanto Dm es igual a  

Dm= SsƔ0/(1+e) 

Dm= (2.54 x1)/(1+0.3597) 

Dm=1.86 gr/cm3 

 

Entiéndase por densidad de la partícula a la relación de la masa del suelo seco por unidad 

de volumen de partículas sólidas. 

Por lo tanto Dp es igual a  

Dp= SsƔ0/1 

Dp= (2.54 x1)/(1) 

Dp=2.54 gr/cm3 

 

Sustituyendo las densidades en (1) 

 

 

 

 

Determinación de la porosidad por la siguiente expresión 

 

 

Donde  

n=porosidad 

Sa= densidad aparente 

S= densidad real 
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Entiéndase por densidad aparente a la densidad de la masa.  

Por lo tanto Da es igual a  

Sa= SsƔ0/(1+e) 

Sa= (2.54 x1)/(1+0.3597) 

Sa=1.86 gr/cm3 

 

Entiéndase por densidad real a la densidad de la partícula. 

Por lo tanto S es igual a  

S= SsƔ0/1 

S= (2.54 x1)/(1) 

S=2.54 gr/cm3 

 

Sustituyendo en (1) 

 

 

 

 

2.2.8.- Textura del suelo 

Procedimiento de prueba para el análisis por medio del hidrómetro 

Equipo necesario 

1.- Un hidrómetro graduado para medir pesos específicos relativos, calibrado a 20º C y con 

escala de 0.995 a 1.060 (hidrómetro tipo 151-H ó 152-H). 

2.- Una balanza con 0.1 gr de aproximación y 800 gr de capacidad. 

3.- Un batidor mecánico. 

4.- Una probeta de 1,000 cm3. 

77.26(%)

100
54.2

86.154.2






n

n
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5.- Un termómetro, con aproximación de 0.1 º C. 

Además, de la descripción de la prueba se desprenderá la necesidad de usar ciertas 

sustancias químicas, tales como, por ejemplo, defloculantes (en este caso se ocupó silicato 

de sodio), etc. También se precisarán ciertos elementos de existencia obligada en todo 

laboratorio, como horno, espátulas, agua destilada, cronómetro, etc. 

Calibración del hidrómetro 

El hidrómetro (Fig. 27 y 28) se sumerge en una suspensión hasta que su peso se equilibre 

con el peso de la suspensión desplazado por él; el hidrómetro mide, así, el peso específico 

relativo promedio de la suspensión desplazada. Según ya se dijo, sin embargo, la distancia 

de la superficie libre de la suspensión al centro del bulbo, indicada por la lectura del 

hidrómetro, debe corregirse. La calibración de un hidrómetro consiste precisamente en la 

determinación, para un aparato dado, de la verdadera altura de caída (H) en función de las 

lecturas realizadas. La calibración comprende los siguientes pasos: 

1.- Determínese el volumen del bulbo del hidrómetro VH , por el procedimiento que sigue: 

Midiendo el volumen de agua desplazada por dicho bulbo; para ello úsese una probeta 

graduada de 1,000 cm3 con agua destilada hasta un cierto nivel, sumérjase el hidrómetro y 

léase de nuevo el nivel; la diferencia de las dos lecturas es el volumen del bulbo, si se 

desprecia, como es usual el efecto del vástago. 

(1) Nivel medido en la probeta: 800 ml 

(2) Nivel medido en la probeta con hidrómetro:  880 ml 

Por lo tanto volumen del bulbo (VH): 80 ml ó bien 80 cm3. 

2.-  Determínese el área (A) de la probeta de 1000 cm3 que se vaya a utilizar en la prueba; 

para ello mídase la distancia entre dos graduaciones. El área será igual al volumen 

indicado entre las graduaciones escogidas, dividido entre la distancia medida. 

Graduaciones escogidas: entre 700 ml y 800 ml, por lo tanto la diferencia es de 100ml 

(100cm3). 

Distancia medida entre 700 ml y 800 ml: 3.7 cm. 

cmÁrea

Área

02.27

7.3

100
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3.- Mídase las distancias de la marca de calibración inferior del vástago a cada una de las 

otras marcas (RH). 

RH1= 0.6 cm 

RH2= 0.6 cm 

RH3= 0.6 cm 

RH4= 0.6 cm 

RH5= 0.65 cm 

RH6= 0.65 cm 

4.- Mídase la distancia desde el extremo superior del bulbo a la marca de calibración 

inferior del vástago. La distancia HR, correspondiente  a una lectura RH será la suma de las 

mediciones hechas en 3) y 4). 

La distancia desde el extremo superior del bulbo a la marca de calibración inferior del 

vástago: 0.6 cm. Por lo tanto: 

HR1= HR2= HR3= HR4;         HR5= HR6 

HR1= 0.6 +0.6      HR5= 0.6 +0.65 

HR1= 1.20 cm      HR5= 1.25 cm 

 

5.- Mídase la distancia desde el extreme inferior al superior del bulbo. Esta medida se 

anota como h, altura del bulbo. h=14.1 cm 

 

6.- Calcúlese las verdaderas alturas H, correspondientes a cada marca de calibración en el 

vástago, RH, con la fórmula:    
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Figura No. 27. Hidrómetro.  
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Corrección por menisco 

Se realizará como sigue:  

1.- Sumérjase el hidrómetro en agua destilada, limpia. 

2.- Hágase dos lecturas cuidadosas, una en la base y otra en el borde del menisco 

formado; su diferencia es la corrección por menisco Cm; para tener la seguridad de que  el 

menisco está bien desarrollado, lávese previamente el vástago con solución jabonosa o 

alcohol. 

Cm= 2 ml 

 

 

Figura No. 28. Arriba y a la izquierda; pipeta siendo llenada con agua destilada, 

arriba y al centro; material utilizado para la calibración del hidrómetro, arriba y 

a la derecha; hidrómetro sumergido dentro de la pipeta, Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria ESIA-U.Z., 2009. 

 

Procedimiento de prueba en suelos arcillosos 

1.-  Tomar un suelo que haya sido pasado por un tamiz de 2 mm y  pésese 50 gr de suelo 

(peso seco). 

2.- Añádase 0.5 cm3 de solución de silicato de sodio a 40º Baumé a 300  cm3 de agua 

destilada y mézclese una parte con el suelo, de modo que, trabajando con la espátula, 

alcance éste la consistencia de una pasta suave.  

3.- Transfiérase la pasta fabricada a un batidor mecánico y añádase el resto de la solución 

preparada según, manténgase el conjunto en el batidor durante 15 minutos. 
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4.- Pásese la suspensión de suelo a una probeta graduada de 1, 000 cm3, añadiendo agua 

destilada para completar exactamente los 1,000 cm3. 

5.- Agítese la probeta vigorosamente por lo menos durante 1 minuto, invirtiéndola 

frecuentemente, tapada con la mano. 

6.- Ponga la probeta en la mesa y registre de inmediato el tiempo (hora, minuto, 

segundo). 

7.- Coloque con mucho cuidado el hidrómetro en la suspensión. NO LO DEJE CAER EN LA 

SUSPENSIÓN, pues se puede romper si golpea el fondo de la probeta. El hidrómetro se 

colocará en la suspensión tan pronto como sea posible tras haber puesto la probeta en la 

mesa, de manera que no oscile cuando se tome la primera lectura. 

8.- Para determinar el porcentaje de Limo y Arcilla; Efectúe la lectura del hidrómetro al 

nivel del agua, exactamente a 40 segundos después de que la probeta haya sido colocada 

en la mesa (si la suspensión contiene una cantidad considerable de espuma, agregue 

alcohol isoamílico antes de tomar la lectura de 40 segundos), además tome la temperatura 

del líquido. Se retira el hidrómetro para la siguiente lectura. 

Hora:          16:30:40  

Lectura del hidrómetro:       26.00 gr/lt 

Temperatura:        25.00 °C 

Altura (H):         4.40 cm 

 

9.-  El porcentaje de Arcilla; Efectúe la lectura del hidrómetro a nivel del agua  cuando el 

cronómetro marque una hora, se toma la temperatura del líquido. 

Hora:          17:30:40  

Lectura del hidrómetro:       11.00 gr/lt 

Temperatura:        25.00 °C 

Altura (H):         2.40 cm 
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10.- El porcentaje de Arcilla Coloidal; Efectúe la lectura del hidrómetro a nivel del agua  

cuando el cronómetro marque dos horas, se toma la temperatura del líquido. 

Hora:          18:30:40  

Lectura del hidrómetro:       8.00 gr/lt 

Temperatura:        25.00 °C 

Altura (H):         1.20 cm 

11.- Determínese la corrección por el cambio en la densidad del agua destilada (Cd) debido 

a la adición del floculante. La corrección se calcula añadiendo a 1,000 cm3 de agua 

destilada en una probeta graduada, la cantidad de defloculante que vaya a usarse, 

introduciendo un hidrómetro y haciendo una lectura. La diferencia entre esta lectura y otra 

previamente hecha en agua destilada, es la corrección Cd. 

Cd= 0.1 gr/lt 

En la Figura No. 29 se observan las imágenes correspondientes a esta prueba. 

 

Figura No. 29. Imágenes de la prueba de Textura de Suelo, Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria ESIA-U.Z., 2009.  
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Resultados 

El porcentaje del material en suspensión se calcula como sigue:  

% de Grava fina y arena= 100-(limo más arcilla) 

% de Grava fina y arena= 100-(26.00) 

% de Grava fina y arena= 74.00% 

% de Limo= (limo más arcilla)-arcilla total 

% de Limo= (26.00)-(11.00) 

% de Limo= 15.00% 

% de Arcilla= lectura directa a los 60 minutos 

% de Arcilla= 11.00 % 

Estos porcentajes se utilizan para determinar la textura del suelo de acuerdo al triángulo 

de texturas siguiente (Fig. 30). 

 

Figura No. 30. Triángulo de texturas con los resultados graficados contenidos en 

la prueba, Robert G. Palmer, 1980. 

Por lo tanto en base a los resultados, se deduce que, este suelo es migajón arenoso. 
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2.2.9.- Cálculo del diámetro de la partícula 

Se calcula en base a la fórmula de Stokes. 

BvD  ….(1) 

Donde 

D= diámetro de la partícula 

fs

B







1800
…..(2) 

Donde 

Ƞ= viscosidad del agua, gr-s/cm2   (Figura No. 40, anexos) 

Ɣs= Peso específico de la parte sólida del suelo, gr/cm3 

Ɣs= Peso específico del fluido (agua), gr/cm3 

Donde V 

V=H/t…..(3) 

Donde  

H= lectura del hidrómetro en cm 

t= tiempo de sedimentación en segundos 

 

Sustituyendo en (2) 

Datos 

Ƞ= 0.908x10-5 gr-s/cm2  para 25° C  (Ver Figura No. 34; anexos) 

Ɣs= 2.54 gr/cm3 

Ɣs= 1.00 gr/cm3 

00.154.2

)10908.0(1800 5




x
B  

 B= 0.1061 cm/s  
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Sustituyendo en (3) 

Velocidad correspondiente a 16:30:40 hrs 

V1=H1/t1 

V1=4.4/40.00 

V1=0.11 cm/s 

 

Velocidad correspondiente a 17:00:40 hrs  

V2=H2/t2 

V2=2.90/1800.00 

V2=0.0016 cm/s 

 

Velocidad correspondiente a 17:30:40 hrs  

V3=H3/t3 

V3=2.40/3600.00 

V3=0.00067 cm/s 

 

Velocidad correspondiente a 18:00:40 hrs 

V4=H4/t4 

V4=1.50/5400.00 

V4=0.00028 cm/s 

 

Velocidad correspondiente a 18:30:40 hrs 

V5=H5/t5 

V5=1.2/7200.00 

V5=0.00017 cm/s 
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Sustituyendo en (1) 

cmD

D

108.0

)1100.0)(1061.0(

1

1




 

cmD

D

0130.0

)0016.0)(1061.0(

2

2




 

cmD

D

0084.0

)00067.0)(1061.0(

3

3




 

cmD

D

0054.0

)00028.0)(1061.0(

4

4




 

cmD

D

0042.0

)00017.0)(1061.0(

5

5




 

Si hacemos un promedio de los cinco diámetros se concluye que el diámetro de 

las partículas en este suelo será de 0.028 cm. 

 

2.3.- Determinaciones fisicoquímicas del suelo 

2.3.1.- Conductividad eléctrica del suelo 

Para la técnica se necesitan  

50 gramos de suelo 

50 ml de agua destilada 

1 conductímetro 

Se vierte el suelo en el agua destilada, se toma la temperatura dentro del líquido, se 

sumerge el conductímetro en la mezcla y se toma la lectura. En la figura 31 podemos 

observar algunas imágenes de la prueba. 

Conductividad eléctrica= 378 micro siemens. 
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Figura No. 31. Imágenes de la prueba de conductividad eléctrica. 
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2.3.2.- pH del suelo 

Para la técnica se necesitan  

 20 gramos de suelo 

 80 ml de agua destilada 

 1 pHmetro 

Se introduce el pHmetro dentro de una solución buffer para  ajustar el pH del mismo, 

luego que esté calibrado, se introduce en la mezcla preparada de agua con suelo y se mide 

el pH y la temperatura dentro del líquido. 

pH= 8.25 

Tº= 28 ºC 

 

Figura No. 32. Imágenes de la prueba de pH en el suelo. 
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2.3.3.- Contenido de materia orgánica del suelo 

Materia orgánica (Técnica Walkley y Black) 

 

1. Pesar un gramo de suelo seco, previamente tamizado (malla 100), de cada una de 
las muestras que va a analizar. En caso de tratarse de un suelo rico en MO, pese 
únicamente 0.5 o 0.2g. 

2. Coloque cada muestra de suelo en un matraz Erlenmeyer. Es recomendable trabajar 
por duplicado las muestras y correr un blanco (agregue a un matraz los mismos 
reactivos menos suelo). El blanco nos permite: (a) calcular la normalidad real del 
sulfato ferroso, (b) obtener el porcentaje de MO al momento de hacer los cálculos 
correspondientes, y (c) conocer el color de viraje durante la titulación. 

3. Agregue con la bureta 10ml de dicromato de potasio 1N y agite suavemente. 
4. Bajo la campana de extracción de gases, agregue con mucho cuidado 20ml de ácido 

sulfúrico concentrado, dejando resbalar el ácido por las paredes del matraz. Mezcle 
con precaución, ya que se desprenden gases. 

5. Agite por un minuto y deje 10 minutos en reposo. 
6. Agregue 100ml de agua destilada a cada matraz. 
7. Agregue 10ml de ácido fosfórico. 
8. Añada tres gotas del indicador difenilamina, poco antes de iniciar la titulación. 
9. Llene una de las buretas con la solución de sulfato ferroso 0.5N, cuidando que no 

queden burbujas en su interior. 
10. Inicie la titulación de preferencia con el blanco. Mantenga un goteo constante de la 

solución de sulfato ferroso y, al mismo tiempo, agite el contenido del matraz para 
poder apreciar el cambio de color de la solución. 
Al principio de la titulación, el color de la solución puede ser verde botella o pardo, e 
irá cambiando a un color azul, el cual se oscurece poco antes de que se realice el 
vire a un color verde esmeralda brillante. Al obtenerse este cambio suspenda la 
titulación y anote el volumen en mililitros de sulfatos ferroso gastados en cada una 
de las diferentes muestras. 
La reacción que ocurre en la titulación del dicromato de potasio es la siguiente: 
 

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 8H2SO4 - Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + 2KHSO4 + 7H2O 
 

11. Calcule los porcentajes de MO como se explica a continuación, y haga la 
interpretación de acuerdo con la tabla “Interpretación del contenido de materia 
orgánica para muestras de suelo”. 

 
 
Siguiendo la técnica anterior se obtuvieron los resultados vaciados en la Tabla 8. 
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Tabla No. 8. Cantidades reportadas en laboratorio 

Cantidad de materia 
orgánica inicial sin 
corriente directa 

Cantidad de materia 
orgánica durante el 
paso de corriente 

directa (C.D.) 

Tiempo de  Suelo Suelo contaminado 

reposo   60 días sin  60 días con  

días  

 
contaminado C.D. C.D. 

gr. gr. gr. 

0 0.8165 0.8573 1.1460 

15 1.0811 1.2156 1.5102 

30 1.1667 1.3478 1.9925 

45 1.1667 1.4529 1.9925 

60 0.9994 1.1826 3.3948 

 

2.4.- Preparación de la muestra 

Antecedentes de la preparación de la muestra 
 
Se decidió en un principio  utilizar Policloruro de Vinilo (PVC) debido a su resistencia, 
rigidez y dureza mecánicas elevadas,  buen aislante eléctrico, elevada resistencia a 
sustancias químicas, autoextingible, impermeable a gases y líquidos, mínima absorción de 
agua, resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores, fácil de pegar y 
soldar Resistente a la intemperie (sol, lluvia, viento y aire marino). 
  
Se adquirieron 3 metros de tubo de PVC de 10” de diámetro y se cortaron en tramos de 30 
cm. 
 
Se compró una placa de plástico de alta densidad y se cortaron 10 tramos en forma 
circular con un diámetro de 10” a manera que embonaran con los tubos de PVC, esto es 
para que funjan como tapas de los tubos y así convertirse en contenedores para las 
muestras de suelo. 
 
El tubo se selló con la tapa de apoyándonos con silicón industrial, además se le colocaron 
cuatro pijas de forma transversal y longitudinal para que el contenedor quedara bien 
asegurado en la superficie. Esta operación fue la misma para cada unos de los tramos de 
tubo de PVC. 
 
Para fines prácticos y de mayor seguridad en cuanto mayor soporte en el fondo y pérdidas 
de material en caso de presencia de fallas en el sellado del tubo; se optó por utilizar 10 
contenedores perfectamente sellados  (parte inferior) de Polietileno de alta densidad con 
capacidad para 4 kilogramos, (Fig. 33).  
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Figura No. 33. Imágenes de los contenedores para las muestras. 
 
 
 
 
Preparación de la muestra 
 
Material 
1.- 10 contenedores de polietileno de alta densidad. 
2.- 40 kilogramos de suelo. 
3.- malla para cernir. 
4.- 12 litros de diesel. 
5.- material utilizado en laboratorio como probetas, vasos de precipitado, etc. 
 
 
 



 

77 

 
Método 
 
1.- Se cierne 40 kilos de suelo. 
2.- Se pesan cada unos de los contenedores de polietileno de alta densidad, se anota en 
una hoja de registro. 
3.- Se pesa cuatro kilos de suelo y se coloca en un contenedor; se procede a hacer lo 
mismo con los siguientes nueve contenedores. 
4.- Pesar 1 kilogramo de diesel; considere que el peso específico del diesel es de 0.8342 
gr/cm3. 
5.- Verter un kilogramo de diesel por contenedor con los cuatro kilos de muestra de suelo; 
homogenizar la muestra. 
  
En la Figura No. 34, se ilustra la preparación de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 34. Imágenes de la preparación de la muestra. 
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2.5.- Aplicación de proceso  de electroquímica, contenido de materia orgánica 
del suelo para analizar la degradación de diesel. 
 
Materiales 
 
 
1.- Diez contenedores previamente preparados con la muestra y diesel. 
 
2.- Equipo de electroquímica: 
Fuente de voltaje regulada de 13 volts y 5 amperes. 
 
3.- Para el circuito que alimenta los electrodos al equipo (Fig. 35):  
Cable de calibre 14. 
Placas metálicas de 5 x 15 cm (electrodos). 
Cinta de aislar. 
Pinzas de corte. 
Multímetro. 
 

 

  
 

Figura No. 35. Cables de calibre 14 para el circuito que va a trasmitir la 
corriente eléctrica; ESIA-U.Z., 2009. 

 
 
Método 
 
 
1.- Tiempo de reposo del diesel en el suelo (t=0); Se toman dos de los contenedores con 
la muestra ya preparada, inmediatamente de que ha sido contaminada, se toma una 
porción de 10  gr de la muestra para el cuantificar el contenido de materia orgánica y 
hacer una comparación después de la electroquímica, para corroborar la degradación de 
diesel y se somete al proceso de electroquímica durante 20 días. Nota: durante el 
proceso de electroquímica se le aplico una cantidad proporcional de humedad 
(en base a su humedad inicial) a las muestras, esto para que el agua trasmita la 
corriente. 
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2.- Tiempo de reposo 15 (t=15); Cuando haya trascurrido un tiempo de 15 días en que se 
preparó la muestra se toman otros dos de los contenedores,  se toma una porción de 10  
gr de la muestra para el cuantificar el contenido de materia orgánica, se les aplica el 
proceso de electroquímica durante 20 días; trascurrido este tiempo, se toma una porción 
representativa de esta muestra; se anota en la hoja de registro. 
 
3.- Tiempo de reposo 30 (t=30); Cuando haya trascurrido un tiempo de 30 días en que se 
preparó la muestra se toman otros dos de los contenedores, se toma una porción de 10  gr 
de la muestra para el cuantificar el contenido de materia orgánica, se les aplica el proceso 
de electroquímica durante 20 días; se anota en la hoja de registro. 
 
4.- Tiempo de reposo 45 (t=45); Cuando haya trascurrido un tiempo de 45 días en que se 
preparó la muestra se toman otros dos de los contenedores, se toma una porción de 10  gr 
de la muestra para el cuantificar el contenido de materia orgánica, se les aplica el proceso 
de electroquímica durante 20 días;  trascurrido este tiempo, se toma una porción 
representativa de esta muestra; se anota en la hoja de registro. 
 
 
5.- Tiempo de reposo 60 (t=60); Cuando haya trascurrido un tiempo de 60 días en que se 
preparó la muestra se toman otros dos de los contenedores, se toma una porción de 10  gr 
de la muestra para el cuantificar el contenido de materia orgánica, se les aplica el proceso 
de electroquímica durante 20 días; trascurrido este tiempo, se toma una porción 
representativa de esta muestra se anota en la hoja de registro. 
 
 
 
 

   
 

Figura 36. Circuito conectado del equipo que nos sirve para alimentar los 
electrodos; electrodos insertados en las muestras de suelo; primer equipo 

utilizado; Laboratorio de Ingeniería Sanitaria ESIA-U.Z, 2009. 
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RESULTADOS 
 
 
Contenido de materia orgánica del suelo para analizar la degradación de diesel. 
 
Con la prueba de materia orgánica en un periodo de 120 y 210 días con corriente directa, 
se obtuvieron los resultados vaciados en la Tabla 9. 
 

 
Tabla No. 9. Resultados del periodo de Observación de 210 días con corriente 

directa. 
 
 

Cantidad de materia orgánica 
inicial sin corriente directa Cantidad de materia orgánica durante el paso de corriente directa 

Días de Suelo Suelo contaminado 

concentración   60 días sin  60 días con  120 días con 210 días con 

 

 contaminado Electroquímica Electroquímica electroquímica electroquímica 

gr. gr. gr. gr. gr. 

0 0.8165 0.8573 1.1460 0.8028 0.6445 

15 1.0811 1.2156 1.5102 0.9924 0.8690 

30 1.1667 1.3478 1.9925 0.9756 0.9623 

45 1.1667 1.4529 1.9925 0.9453 0.9267 

60 0.9994 1.1826 3.3948 0.6867 0.4762 

 

 
Figura No. 37. Resultados de comparativas a diferentes periodos de 

Observación 60, 120 y 210 días con corriente directa. 
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Figura No. 38. Resultados de comparativas del suelo natural y suelo con 

corriente eléctrica. 
 

 
 
 
 

Tabla No. 10. Comparativas de porcentajes de degradación. 
 

Cantidad de grasas y aceites durante el paso de corriente directa 

Días de Suelo contaminado Porcentaje de  Suelo contaminado Porcentaje de  

concentración Degradación 120 días con degradación de Degradación 210 días con degradación de 

gr.  

Natural electroquímica diesel  Natural electroquímica diesel  

gr. gr. gr. gr. gr. gr. 

0 1.0000 0.9803 0.0197 1.0000 0.9623 0.0377 

15 0.9956 0.9795 0.0161 0.9956 0.9267 0.0689 

30 0.9953 0.9795 0.0158 0.9953 0.8690 0.1263 

45 0.9924 0.9792 0.0132 0.9924 0.6445 0.3479 

60 0.9867 0.9792 0.0075 0.9867 0.4762 0.5105 
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Figura No. 39. Resultados de comparativas del suelo natural y suelo con 
corriente eléctrica. 

 
 
 
 
 

Tabla No. 11. Comparativas de pH. 
 

Días de   Suelo contaminado 

concentración Suelo 
Sin corriente 

directa 

60 días con  120 días con  210 días con  

días sin contaminar 

Electroquímica Electroquímica Electroquímica 

pH pH pH pH 

0 8.25 6.69 6.44 6.23 5.80 

15 8.20 6.72 6.61 6.58 6.16 

30 8.22 6.76 6.74 6.63 6.21 

45 8.24 6.83 6.76 6.61 6.19 

60 8.19 7.01 6.80 6.58 6.16 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En 60 días que fue aplicada la corriente directa en el suelo, la cantidad de materia orgánica 
se incrementó. La cantidad de materia orgánica se incrementa debido al aumento de 
biomasa para degradar el contaminante.  
 
En el tiempo de reposo (antes de la aplicación de la corriente directa) mayor a 0 el 
porcentaje de degradación se incrementó. Ya que mientras menor sea el tiempo de reposo 
del diesel en el suelo se presenta menor porcentaje de degradación, debido a que el diesel 
se comporta como aislante, por lo tanto esta técnica no sirve para derrames recientes. 
 
El diesel puede estar solubilizando algunas sales propias del suelo, que son insolubles al 
agua ó a la humedad pero son solubles a disolventes orgánicos como es el caso del diesel. 
Lo anterior se demostró con las variaciones en el pH durante el  desarrollo de la cinética. 
Esto a su vez podría favorecer el porcentaje de remoción obtenido en la experimentación. 
 
En 120 y 210 días con la corriente directa, existió un decremento de la materia orgánica y 
por lo tanto en los porcentajes de degradación, en comparación del suelo que no tuvo 
corriente directa; demostrando que con el empleo de esta y la humedad aplicada, el diesel 
adquiere una carga eléctrica que debilita sus enlaces de las moléculas que lo conforman y 
así la degradación del hidrocarburo se presenta de manera más rápida que de forma 
natural. 
 
Se recomienda (a) Analizar las muestras con Espectrofotómetro IR;  (b) Experimentar con 
un tiempo de reposo mayor a 60 días para analizar el comportamiento de la degradación 
por medio de esta técnica, ya que esta investigación deja las bases para continuar con su 
estudio, así como para mejorar la técnica en su caso. 
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ANEXOS 
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Figura No. 34, Viscosidades del agua. 
 
 
 

 
 

Continuación de Figura No. 40, Viscosidades del agua. 
  
 
 
 



 

 

Tabla 5. Procedimiento auxiliar para identificación de suelos en el laboratorio SUCS 
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