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RESUMEN 

 

Los derrames petroleros, han provocado una severa contaminación en los suelos, 

la cual se caracteriza por su persistencia en el ecosistema, las técnicas de 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos pueden ser procesos 

químicos, biológicos o físicos. Estas técnicas tienen la finalidad de extraer, destruir 

o modificar los contaminantes a modo que dejen de ser peligrosos para el medio 

ambiente y/o reducir sus concentraciones. Una técnica para la remediación es 

lavado de suelos in-situ que consiste en limpiar el suelo arrastrando los 

contaminantes mediante el uso de una solución acarreadora que contiene 

tensoactivos.  

El propósito de este trabajo fue dar tratamiento biológico a las aguas residuales 

obtenidas del proceso de lavado de un suelo contaminado con los hidrocarburos 

derivados del petróleo usando un biofiltro aerobio sumergido con la finalidad de 

reducir la carga en el efluente y producir agua de calidad suficiente para su re-uso 

en el proceso de lavado de suelo contaminado. En la primera etapa del proceso se 

emplearon 13 tensoactivos de origen sintético (Surfacpol 203, Surfacpol G, 

Surfacpol A 1404, Emulgin 600, Tween 20, Brij 35, Tween 80, SDS, Polafix, SDBS, 

Texapon 40, Polafix CAPB) y 3 de origen natural (Goma guar, Goma de algarrobo, 

Goma de semilla de mezquite) para realizar el lavado del suelo contaminado con 

los hidrocarburos del petróleo. Los tensoactivos elegidos para el lavado del suelo 

contaminado y la subsecuente obtención de las aguas residuales del lavado 

fueron el TW80 y Goma de Algarrobo, puesto que fue con los que se obtuvieron 

mayores eficiencias de remoción de TPH del suelo. Las aguas fueron 

caracterizadas y posteriormente tratadas biológicamente en un biofiltro aerobio 

sumergido, el cual se trabajó a 3 temperaturas (24, 28 y 32 °C); con y sin 

inyección de aire, y diferentes concentraciones del tensoactivo (TW80 al 0.5 y 1 %, 

Goma de Algarrobo al 0.1 y 0.2 %). 

Las mayores eficiencias de remoción de contaminantes en el agua residual de 

lavado del suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo empleando los 
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tensoactivos natural (Goma de algarrobo) y sintético (TW80) se obtuvieron cuando 

el biofiltro se operó a una temperatura de 24 °C. Las mejores eficiencias de 

remoción del contaminante se obtuvieron cuando se trató el agua residual del 

lavado de suelo contaminado con Goma de Algarrobo obteniéndose un 93.3% de 

remoción 

Después del tratamiento biológico de las aguas residuales de lavado, algunos de 

los parámetros quedaron dentro de los valores establecidos en las normas NOM-

001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-

1997 
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ABSTRACT 

 

Oil spills have caused severe pollution in the soil, which is characterized by its 

persistence in the ecosystem, the techniques of remediation of soils contaminated 

with hydrocarbons can be chemical, biological or physical. These techniques are 

designed to remove, destroy or modify the pollutants are no longer so dangerous 

to the environment and / or reduce their concentrations. A technique for the 

remediation of soil is washed in-situ clean the floor is dragging contaminants by 

using a carrier solution containing surfactants. 

The purpose of this study was to biologically treated wastewater from the process 

of washing soil contaminated with petroleum hydrocarbons using an aerobic 

submerged biofilter in order to reduce the load on the effluent and produce water of 

sufficient quality to its re-use in the cleaning process of contaminated soil. In the 

first stage of the process used 13 synthetic surfactants (Surfacpol 203 Surfacpol G, 

Surfacpol In 1404, Emulgin 600, Tween 20, Brij 35, Tween 80, SDS, Polafix, SDBs, 

Texapon 40, Polafix CAPB) and 3 natural (guar gum, locus bean, gum mesquite 

seeds) to perform the washing of soil contaminated with petroleum hydrocarbons. 

The surfactants chosen for the washing of contaminated soil and the subsequent 

acquisition of the wastewater from washing were the TW80 and locust bean gum, 

as it was with those who had higher removal efficiencies of TPH soil. The waters 

were characterized and then treated biologically in an aerobic submerged biofilter, 

which is working to three temperatures (24, 28 and 32 ° C), with and without air 

injection, and different concentrations of surfactant (0.5 TW80 and 1 %, locust 

bean gum at 0.1 and 0.2 %). 

The highest removal efficiency of pollutants in the wastewater from washing of soil 

contaminated with petroleum hydrocarbons using natural surfactants (locus bean) 

and synthetic (TW80) were obtained when the biofilter was operated at a 

temperature of 24 ° C. The best of the pollutant removal efficiencies were obtained 

when treated wastewater from washing of soil contaminated with locust bean gum 

obtained a 93.3% removal.  
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After biological treatment of waste water from washing, some of the parameters 

were within the range set on NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-

1996 and NOM-003-SEMARNAT-1997 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

México es un país con una intensa actividad petrolera. En el año 2007 se 

produjeron 3 millones 82 mil barriles diarios de petróleo. Durante el primer 

trimestre del año la producción de petróleo crudo promedió 2 millones 911 mil 

barriles diarios. (Figura 1.1-1) (PEMEX.com.mx, XVII. Producción) 

 
Figura 1.1-1 Producción de crudo (miles de barriles diarios) en los años 2002 - 2007 

 

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

negativo en materia ambiental. Debido a 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 (Saval 1995). 

 

El suelo y subsuelo constituyen un recurso natural difícilmente renovable que 

desempeña funciones entre las que destacan 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 bio-geoquímicos, 

hidrológicos y las redes tróficas, además de ser espacio donde se realizan las 

actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la vegetación (Saval 1995). Debido 

a la alta productividad petrolera en nuestro país es muy común la contaminación 

de los suelos por los hidrocarburos del petróleo (Torres et al. 2007). 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml%20/%20papel
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Durante mucho tiempo y hasta hace poco, nadie se preocupaba por el destino de 

los residuos generados, ya que se daba por hecho que la naturaleza limpiaba el 

ambiente, pero según fue cambiando la naturaleza y la composición de los 

residuos y al aumentar su cantidad y complejidad, esta capacidad (de degradación 

y amortiguadora) de la naturaleza comenzó a alterarse (Gutiérrez et al. 1990) 

 

Debido a las diferentes actividades industriales que efectúa PEMEX, existe un 

potencial de contaminación del ambiente por la emisión de humos, polvos, gases y 

descargas de aguas residuales generadas durante la perforación de pozos 

petroleros, por la extracción de líquidos, por su refinación y producción de 

petroquímicos. Además, la transportación de petróleo crudo y productos refinados 

por buques tanque y tuberías, tiene implícita la posibilidad de derrames que 

pueden contaminar el suelo, agua y atmósfera (Romaniuk et al. 2007; Celik et al. 

2008). 

 

El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, que son compuestos 

de hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos. Junto 

con cantidades variables de derivados saturados homólogos del metano (CH4). Su 

fórmula general es CnH2n+2. Dependiendo del número de átomos de carbono y de 

la estructura de los hidrocarburos que integran el petróleo, se tienen diferentes 

propiedades que los caracterizan y determinan su comportamiento como 

combustibles, lubricantes, ceras o solventes. Las cadenas lineales de carbono 

asociadas a hidrógeno constituyen las parafinas; cuando las cadenas son 

ramificadas se tienen las isoparafinas; al presentarse dobles uniones entre los 

átomos de carbono se forman las olefinas; las moléculas en las que se forman 

ciclos de carbono son los naftenos y cuando estos ciclos presentan uniones 

alternas (anillo bencénico) se tiene la familia de los aromáticos (Viñas 2005). 

 

Hay además, hidrocarburos con presencia de azufre, nitrógeno y oxígeno 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml%20/%20teo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nafteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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formando familias bien caracterizadas y un contenido menor de otros elementos. 

Al aumentar el peso molecular de los hidrocarburos las estructuras se hacen 

verdaderamente complejas y difíciles de identificar químicamente con precisión. 

(imp.mx/composición, PEMEX.com.mx) 

 

Es de especial preocupación en PEMEX el alto volumen de hidrocarburos 

derramados asociados a las diferentes actividades (explotación, transporte e 

incluso con actos ilícitos de tomas clandestinas descontroladas). Durante 2007 el 

volumen de hidrocarburos líquidos derramados en instalaciones y ductos de 

PEMEX fue de 48,200 barriles, equivalente a 6,544 toneladas (tabla 1.1-1) 

(PEMEX.com.mx). 

 

Tabla 1.1-1. Derrames accidentales más relevantes durante 2007 
 

 
Derrames 
(Líquidos) 

Fugas 
(Gases) 

Totales 
(Derrames + Fugas) 

Organismos 

subsidiarios 

Número 

registra

do 

Volumen 

derramado 

estimado 

(barriles) 

Cantidad 

derramada 

estimada 

(toneladas) 

Número 

registrado 

Cantidad 

fugada 

estimada 

(toneladas) 

Número 

registrado 

Cantidad 

liberada 

estimada 

(toneladas) 

Cantidad 

recuperada 

estimada 

(toneladas) 

PEMEX 

Exploración y 

Producción 

199 20,920 2,933 71 1,078 270 4,011 1,394 

PEMEX 

Petroquímica 
71 27,280 3,611 15 29 86 3,640 26 

PEMEX Gas y 

Petroquímica 

Básica 

0 0 0 32 7,334 32 7,334 ND 

PEMEX 

Refinación 
0 0 0 4 8 4 8 ND 

TOTALES 270 48,200 6,544 122 8,449 392 14,993 1,420 

 
 

 

Se ha encontrado que algunos de estos componentes son tóxicos, mutagénicos 

y/o carcinogénicos, motivo por el cual es de gran importancia remover dichos 

componentes de los suelos mediante la remediación (Reddy 2003). 
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1.2 Técnicas de remediación  

 

Los derrames petroleros, han provocado una severa contaminación en los suelos, 

la cual se caracteriza por su persistencia en el ecosistema. Las técnicas de 

tratamiento para dichas áreas contaminadas consisten en la aplicación de 

procesos químicos, biológicos o físicos. Estas técnicas tienen la finalidad de 

destruir los contaminantes, modificarlos y/o reducir las concentraciones (Torres et 

al. 2003).  

 

En conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LPGIR), la remediación es el conjunto de tecnologías a 

las que se someten los sitios contaminados, para controlar o contener los 

contaminantes hasta un nivel seguro para la salud humana y el ambiente o 

prevenir su dispersión sin modificarlo. Una vez realizada la caracterización del 

sitio, se procede a definir el sistema de remediación con la finalidad de alcanzar 

los niveles de limpieza establecidos en la NOM-138 o a través de evaluaciones de 

riesgo a la salud humana (PEMEX.com.mx). Algunas de estas técnicas son:  

Biorremediación. Usa organismos vivos (microorganismos, especies vegetales, 

etc.) para degradar contaminantes orgánicos y transformar compuestos 

inorgánicos en el suelo, lodos, sólidos y manto freático, a través de procesos in 

situ o ex situ. Cuando se utiliza para el tratamiento de contaminantes orgánicos, 

los organismos hidrolizan los contaminantes utilizando los contaminantes como 

fuente de carbono y energía o los transforman (a través del proceso de 

cometabolismo). Los procesos aerobios requieren una  fuente de oxígeno, y los 

productos finales pueden ser dióxido de carbono (CO2) y agua. Los procesos 

anaerobios se desarrollan en ausencia o deficiencia de oxígeno, y los productos 

finales pueden ser metano, hidrógeno, dióxido de carbono, sulfuros, azufre 

elemental y nitrógeno (PEMEX.com.mx). 

Biopilas: El tratamiento de suelos contaminados a través de biopilas, consiste en 

excavar el suelo y de preferencia mezclarlo con agentes texturizantes (residuos 
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agrícolas como p. ej., bagazo de caña,) para posteriormente colocarlas en áreas 

de tratamiento. Las biopilas se airean de manera pasiva o activa y se adicionan 

nutrientes en caso de requerirlo (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), todo lo cual 

servirá para incrementar la degradación de los contaminantes. Dichos procesos se 

pueden mejorar mediante el control de parámetros como: humedad, temperatura, 

oxigeno, pH y en algunos casos es conveniente la adición de tensoactivos 

(PEMEX.com.mx). El área de tratamiento generalmente se cubre con un material 

impermeable (geomembrana) para evitar el riesgo de contaminación del subsuelo 

por la presencia de lixiviados. Los lixiviados producidos deben ser colectados y 

tratados, antes de reciclarlos. Así mismo pueden contar con sistemas de 

distribución de aire (vacío o presión positiva). El diseño de la biopila dependerá de 

la cantidad de material y de las características del material por tratar. Las biopilas 

deben cubrirse con plástico para evitar el transporte de los contaminantes, así 

como la evaporación y volatilización de los hidrocarburos, como por ejemplo los 

compuestos orgánicos volátiles (COV), mismos que pueden conducirse a un 

sistema de tratamiento, antes de enviarlos a la atmósfera. Los tiempos de 

tratamiento pueden ser semanas o meses (PEMEX.com.mx). 

Extracción de Vapores. Remueve los contaminantes volátiles que se encuentran 

en los subsuelos contaminados. Se inyecta aire en la zona vadosa a través de 

pozos para volatilizar los hidrocarburos que se encuentran en fase disuelta, fase 

líquida o en fase adsorbida, moviéndolos hacia el pozo de extracción. Los vapores 

extraídos son tratados en la superficie (PEMEX.com.mx). 

Bioventeo (bioventing). Proceso basado en la aireación del suelo para estimular 

la actividad biológica y mejorar el proceso de degradación de los hidrocarburos 

presentes en la zona vadosa. Para tal fin se inyecta aire en bajos flujos para 

suministrar solo el oxígeno suficiente para la óptima actividad microbiana. A través 

del bioventeo se incrementa la velocidad de biodegradación, mientras que en el 

caso de la extracción de vapores, se maximiza la volatilización y remoción de los 

contaminantes, transferidos a un sistema de tratamiento, tales como carbón 

activado, oxidación catalítica o biofiltros (PEMEX.com.mx). 
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Inyección de aire. Proceso basado en la aireación de la zona saturada para 

estimular la actividad biológica y mejorar el proceso de degradación de los 

hidrocarburos presentes en dicha zona. Para tal fin se inyecta aire en bajos flujos 

para suministrar solo el oxígeno suficiente para la óptima actividad microbiana. 

Mediante la inyección de aire se incrementa la velocidad de biodegradación 

(PEMEX.com.mx). 

Lavado de suelos in-situ. Este método consiste en limpiar el suelo arrastrando 

los contaminantes mediante el uso de una solución acarreadora. Entre los 

inconvenientes que se presentan para la degradación de hidrocarburos destaca la 

baja solubilidad y escasa biodisponibilidad para ser usados por microorganismos, 

sin embargo la biodisponibilidad puede ser incrementada por materiales con 

actividad de superficie conocidos como tensoactivos (Torres et al, 2003). En el 

lavado in-situ se realiza la inyección o infiltración de una solución acuosa en la 

zona de suelo/agua subterránea contaminada, seguido de una extracción de la 

solución de lavado mezclada con contaminantes, el tratamiento y descarga o 

reinyección de las superficies (Torres et al. 2003). 

 

En el lavado de suelos in-situ deben ser considerados aspectos como: 

 Selección de los tensoactivos y dosis adecuadas: Se ha reportado un 

método viable para la selección de tensoactivos para el lavado de suelos 

ex–situ, en el cual se sugiere el uso de tensoactivos tanto aniónicos como 

no iónicos, en un intervalo de concentraciones de 0.25 a 25 veces el valor 

de la concentración Micelar crítica (CMC). 

 Escalamiento de los procesos. 

 Uso de tensoactivos biodegradables: Estos integran una serie de 

compuestos cuya estructura puede ser simple. Muestran algunas ventajas 

sobre los de síntesis química debido a su compatibilidad con el medio 

ambiente, baja toxicidad y fácil biodegradabilidad. Sin embargo la principal 

desventaja de algunos son los elevados costos asociados a su producción 

(Gautam et al. 2006; Sen et al. 2006; Nitschke et al. 2005).  

Entre los inconvenientes que se presentan para la degradación de hidrocarburos 
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destaca la baja solubilidad y escasa biodisponibilidad para ser usados por 

microorganismos, sin embargo la biodisponibilidad puede ser incrementada por 

materiales con actividad de superficie conocidos como tensoactivos (Torres et al. 

2003). 

 

1.3 Tensoactivos 

 

Los tensoactivos son compuestos de superficie activa que al disolverse en agua 

tienden a concentrarse en las interfases gas/líquido, líquido-líquido o sólido-

líquido. Cada molécula de tensoactivo se caracteriza por poseer dos partes 

funcionales: una hidrofílica (soluble en agua) o parte polar y otra lipofílica (soluble 

en aceite) o parte no polar (Margaritis et al. 1979). Ver figura 1.3-1. 

 

Los tensoactivos pueden reducir la tensión superficial e interfacial, mediante la 

acumulación en la interface de fluidos inmiscibles, e incrementando la solubilidad y 

movilidad de los compuestos orgánicos insolubles o hidrofóbicos (Singh 2006). 

 

Los fenómenos ocasionados por los tensoactivos, son debidos al desequilibrio de 

fuerzas de la superficie y del interior del medio. En la superficie del líquido se 

encuentran moléculas de gas (aire) con concentración de partículas menor y su 

interacción es mínima, debido a esto existe una fuerza neta en la superficie del 

líquido dirigida hacia su interior que se opone a que las moléculas del líquido se 

escapen de su superficie (Stoyanov et al. 2003). 

 

Los tensoactivos se acumulan en la interfase entre las regiones polares y no 

polares debido a razones energéticas, ya que las moléculas del tensoactivo 

tienden siempre a reducir el contacto entre la porción hidrófoba y el agua 

(Stoyanov et al. 2003). 

 

En la figura 1.3-2 se muestra un ejemplo de un tensoactivo (estearato de sodio), 

cuya cadena hidrocarbonada es el extremo hidrofóbico pues no tiene ningún 
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dipolo, lo que le da la característica de apolar, y la parte hidrofílica que presenta 

una carga que le da la propiedad polar a este fragmento, permitiendo la hidrofilia 

en esta parte de la molécula (Shukla y Tyagi 2006 a,b). 

 

a) 

 

 

Zona no polar (cola)                 Zona polar (cabeza) 

 

b) 

               O 

                    C 

 

                        O- Na 

                                                 
                                             

  Zona no polar (cola)                              Zona polar (cabeza) 

 

Figura 1.3-1 a) Estructura general de los tensoactivos, b) 

Estructura del estearato de sodio.  

1.4 Clasificación de los tensoactivos 

 

La clasificación se fundamenta en el poder de disociación del tensoactivo en 

presencia de un electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas. Pueden ser 

iónicos o no iónicos. Dentro de los iónicos según la carga que posea la parte que 

presenta la actividad de superficie serán: aniónicos, catiónicos y anfotéricos. 

(Schamm 2000).  

 

Los tensoactivos aniónicos se ionizan en solución, pero considerando el 

comportamiento de sus grupos en solución, el grupo hidrófobo queda cargado 

negativamente. Están constituidos por una cadena alquílica lineal o ramificada que 

va de 10 a 14 átomos de carbono y en su extremo polar de la molécula se 

encuentra un anión. Representantes de este grupo son derivados del ion sulfato o 

de sulfonatos como es el dodecil sulfato de sodio (SDS) o dodecil benceno 
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sulfonato de sodio (SDBS) (Liwarzka 2006). 

 

Los tensoactivos catiónicos son aquellos que en solución forman iones, 

resultando cargado positivamente el grupo hidrófobo de la molécula. Como 

representante de este grupo se encuentra el bromuro de cetil amonio, en general 

son compuestos cuaternarios de amonio o una amina grasa en medio ácido 

(Liwarzka 2006). 

 

Los tensoactivos anfótericos, actúan dependiendo del medio en que se 

encuentren, presentan en su molécula grupos aniónicos y grupos catiónicos, 

formados por una cadena grasa y un nitrógeno cuaternario, conteniendo un radical 

aniónico. En medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. Como 

ejemplo tenemos al alquil dimetil betaína (Liwarzka 2006). 

 

Los tensoactivos no iónicos tienen la característica de no ionizarse. Se 

solubilizan mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos polares 

débiles (hidrófilos) como éter y OH en su molécula. Como representantes están 

los alcoholes grasos o fenoles a los que se les agregan una o varias moléculas de 

óxido de etileno; ejemplo de ellos el nonil fenol etoxilado o el nonanol etoxilado.  

Los tensoactivos no iónicos son de los más comúnmente usados para el lavado de 

suelos. En Europa, estos constituyen la mitad del total de tensoactivos empleados. 

(Liwarzka 2006). 

 

1.5  Balance Hidrofílico Lipofílico y Concentración Micelar Crítica 

 

Las características de los tensoactivos varían de uno a otro debido a su 

formulación. La eficiencia de los tensoactivos depende de ciertos parámetros, 

entre los que destacan el Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB), en donde altos 

valores de HLB indican que el tensoactivo es soluble en agua. El otro parámetro 

importante de la caracterización de un tensoactivo es la Concentración Micelar 

Crítica (CMC) (Desai y Bant 1997). 
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La CMC se define como la concentración de tensoactivo en la cual las primeras 

micelas comienzan a formarse, y no existe decremento aparente de la tensión 

superficial por lo que deja de ser exponencial y está dada por la solubilidad del 

tensoactivo dentro de una fase acuosa y es comúnmente usada para medir la 

eficiencia del tensoactivo; cuando más importante es la parte lipofílica o hidrófoba 

del tensoactivo, mas fuerte la tendencia a formar micelas y por lo tanto más baja la 

CMC (Desai y Bant 1997). 

 

La solubilización micelar ocurre por encima de la CMC del tensoactivo cuando la 

presencia de micelas permite aumentar la solubilidad acuosa de los contaminantes 

orgánicos, de otra manera se presentan principalmente como una fase separada 

(Torres et al. 2003). 

 

En trabajos previos (Torres et al, 2003) se ha estudiado el comportamiento con 

base en la actividad de tensoactivos no iónicos (Canarsel TW80 y Surfacpol 906) y 

aniónicos (Texapón 5). Los resultados reportados se muestran en la tabla 1.5-1, 

en donde se obtuvo que los valores de la CMC para los tensoactivos no iónicos 

fueron menores a los encontrados en los tensoactivos aniónicos. . 

 

Tabla 1.5-1. CMC y otras características físico químicas de distintos tensoactivos 

Tensoactivo (nombre 

comercial) 
Tipo 

Peso 

Molecular 
HLB CMC (mg/L) (M) 

Canarsel TW80 No iónico 1308 15 65.4 (50 x 10
-3

) 

Surfacpol 906 No iónico 483 11 45.06 (93 x 10
-3

) 

Texapon 5 Aniónico 440 - 414 (941 x 10
-3

) 

 

1.6 Importancia de la Concentración Micelar Crítica en el lavado de 

suelos 

 

La CMC de los tensoactivos es una característica de suma importancia en la 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. En la tabla 

1.6-1 se presentan los resultados de eficiencia de tres tensoactivos (2 no iónicos y 
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1 aniónico) empleados en el lavado de suelos contaminados con hidrocarburos 

previamente por Torres et al. 2003. 

 

Tabla 1.6-1 Promedio de las Eficiencias de Remoción de Lavado para Cada  

Tensoactivo y Dosis (%) 

Tensoactivo 0.5 CMC (%) 50 CMC (%) 100 CMC (%) 300 CMC (%) 

Texapon 5 46.4 ±2.8 56.1 ± 4.8 63.8 ± 1.7 74.2 ± 4.0 

Canarcel TW80 41.9 ± 2.8 58.4 ± 2.1 75.9 ± 2.0 83.3 ± 2.6 

Surfacpol 906 52.5 ± 3.0 51.9 ± 2.3 83.0 ± 4.9 88.2 ± 4.8 

 

En la tabla anterior puede observarse la remoción obtenida con los distintos 

tensoactivos a diferentes concentraciones. Evidenciando que la remoción de los 

tensoactivos no iónicos es mayor a la de los aniónicos. 

 

Los monómeros del tensoactivo acumulan el contaminante del suelo y del agua e 

incrementan el ángulo de contacto entre el suelo y el contaminante. 

Posteriormente las moléculas de tensoactivo adsorbidas en la superficie del 

contaminante causan repulsión entre el grupo de la molécula de tensoactivo y las 

partículas del suelo, promoviendo la separación del contaminante de las partículas 

del suelo. La cantidad de micelas en solución es proporcional a la solubilización, 

es decir a mayor número de micelas, mayor solubilización (Torres et al. 2003). 

 

1.7 Tratamiento de los tensoactivos presentes en aguas residuales 

 

La producción mundial y el uso de compuestos tales como los tensoactivos han 

aumentado enormemente. Varios de estos compuestos son biológicamente 

degradables y no presentan amenaza para el medio ambiente. Gran número de 

los agentes tensoactivos no son fácilmente biodegradables. En consecuencia, se 

han desarrollado métodos para su eliminación, como son la ozonización y otras 

técnicas de oxidación avanzados para la eliminación de los mismos. Sin embargo 

la efectividad en la mejora del biodeterioro de los tensoactivos, ozonización y 
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oxidación fotocatalítica son métodos relativamente caros. Las técnicas 

electroquímicas tienen un papel importante  entre las tecnologías del tratamiento 

de los tensoactivos y pueden eliminar dicho problema de contaminación. Los 

principales agentes de degradación de los tensoactivos son las bacterias. Una 

bacteria o un consorcio microbiano para el tratamiento de aguas residuales ricas 

en tensoactivos deben ser capaces de destruir a las moléculas y aplicar a los 

productos como fuente de carbono y energía. Sin embargo los tensoactivos 

pueden ser tóxicos para los microorganismos, debido a que causan destrucción de 

la función y la estructura de las membranas bacterianas incrementando su 

permeabilidad. En los microorganismos, la adsorción del tensoactivo causa la 

despolarización de las membranas celulares y en consecuencia disminuye la 

absorción de los nutrientes y modifica la liberación de las sustancias de partida del 

metabolismo celular (Aloui et al. 2009). 

 

Otra técnica recientemente empleada es el uso del electrodo tridimensional 

basado en el método de la oxidación electroquímica, la cual ha llamado mucha la 

atención debido a que la tasa de conversión en un reactor electroquímico se 

puede aumentar considerablemente con su extensa área de superficie específica 

en comparación con los electrodos convencionales de dos dimensiones. En el 

proceso de oxidación, los materiales orgánicos son en última instancia 

mineralizados con electrodos tridimensionales (Kong et al. 2006). 

 

1.8 Tratamiento de la solución acarreadora con tensoactivos y 

contaminantes 

 

Una vez realizado el lavado de los suelos contaminados con hidrocarburos 

presentes en el petróleo, la solución de lavado contiene los tensoactivos y los 

componentes desorbidos del suelo. Existen reportes sobre varios procesos para 

tratar estas aguas, como son los físico-químicos y/o procesos biológicos. En 
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particular cuando los tensoactivos están presentes, procesos biológicos, 

irradiación ultrasónica, oxidación avanzada, carbón activado y reactores de 

membrana activada han sido aplicados (Torres et al. 2009). 

 

Los procesos físico-químicos empleados con más frecuencia consisten en la 

coagulación-floculación-sedimentación acoplados a un sistema de lodos activados. 

Otros métodos empleados son la ultrafiltración o intercambio de columnas. Los 

procesos de oxidación avanzada han sido empleados como alternativa en el 

tratamiento de aguas que contienen tensoactivos, pesticidas y colorantes. Esta 

técnica está basada en la generación de especies de oxidación fuertes capaces de 

reaccionar con cualquier compuesto orgánico. Estas especies oxidantes pueden 

ser generadas mediante tecnologías fotoquímicas y no fotoquímicas (Bandala et 

al. 2008). 

 

El proceso de oxidación-coagulación ha recibido gran atención debido a los altos 

rendimientos que se obtienen en la eliminación o disminución de los 

contaminantes. Este proceso se aplica directamente a las aguas residuales sin 

que haya una afectación en el proceso por toxicidad, además de ser un método 

simple, específico y eficiente (Aboulhassan et al. 2006). En el caso de las aguas 

residuales del lavado de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo, este 

tipo de sistemas ya han sido probados (Bandala et al. 2008). 

 

Dentro de los métodos biológicos se encuentran varios sistemas como los lodos 

activados, las lagunas, los filtros percoladores y los filtros sumergidos. En algunos 

casos la presencia de contaminantes con alto grado de toxicidad y persistencia 

pueden inhibir la aplicación de tratamientos biológicos (Aboulhassan et al. 2006).  

 

Los sistemas de lagunas aireadas son procesos para el tratamiento de aguas 

residuales ampliamente usadas en Norteamérica (Rich 1980, Middlebrooks 1982, 

Springer 1986). En situaciones en las cuales el espacio es limitado o la producción 

de biomasa es demasiada, una alternativa pueden ser los lodos activados o una 
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de sus modificaciones. Este sistema se tomó para el tratamiento de aguas 

residuales (Grady 1981). Aunque los lodos activados son sistemas capaces de 

proveer un tratamiento adecuado para diferentes efluentes (Luonsi 1988; Puhakka 

1991, McCubbin 1992), han sido reportados varios problemas operacionales, 

principalmente con respecto a la estabilidad microbiana y la carga (Stein 1985, 

Jeffries 1989; Richard 1991). También han sido reportadas las condiciones que 

causan crecimientos filamentosos y las dificultades que causan en los lodos 

activados para el tratamiento de los efluentes, sin embargo, la eliminación de 

estos problemas no se ha alcanzado (Chambers 1982). 

 

Hosseini et al. (2006) trabajaron en la biodegradación de un tensoactivo aniónico 

ampliamente utilizado en todo el mundo, el SDS; el cual debido a su alta 

capacidad de formación de espuma puede causar numerosos problemas así como 

efectos tóxicos sobre los diferentes organismos del ecosistema. En este estudio se 

aislaron dos diferentes bacterias de una planta de lodos activados municipales de 

Teherán; en donde fueron optimizados parámetros como es el pH y la temperatura 

para el óptimo crecimiento de las bacterias. Las bacterias que lograron aislarse 

fueron Acinetobacter johnsoni y Pseudomonas beteli, las cuales fueron capaces 

de degradar el 96.4% y el 97.2 % de los niveles originales de SDS después de 10 

días de crecimiento respectivamente. (Hosseini et al. 2006). 

 

Aunque los aspectos de ingeniería de los biorreactores de aguas residuales 

industriales se conocen bien, las poblaciones microbianas de estos biorreactores 

han recibido poca atención. La comparación de los recuentos en placa y conteo 

directo de células, indican que los recuentos en los biorreactores de aguas 

residuales son similares a los de muchos ambientes naturales, en que el número 

de bacterias cultivables es de 5 – 15% del número total da bacterias en los lodos 

activados (Bramucci et al. 2003). 

 

El tratamiento biológico es un planteamiento económico y eficaz que puede ser 

utilizado en el tratamiento de aguas residuales; a saber, bacterias, levadura y 
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hongos que pueden crecer con crudo como única fuente de carbono. En general, 

el agua generada en la producción de petróleo tiene un alto flujo y una alta tasa de 

sólidos suspendidos, que son complejos y de difícil degradación. Por otra parte la 

elevada salinidad afecta el metabolismo de los microorganismos en los lodos 

activados, causando plasmólisis y atenuación de la respiración endógena (Mang et 

al. 2009). 

 

Bates et al. (1994) emplearon un biofiltro de flujo ascendente para tratar aguas 

residuales de alta complejidad obtenidas en el proceso de condensación durante 

fabricación del poliéster mediante la degradación del contaminante con un 

consorcio microbiano aerobio. Durante este estudio fueron monitoreados el pH y la 

demanda química de oxígeno. Se trabajó con microorganismos autóctonos y con 

microorganismos comerciales. 

 

En Corea se empleó un biorreactor aerobio sumergido para tratar aguas 

residuales de la industria petroquímica con una alta carga de materia orgánica. El 

reactor demostró una eficiencia de remoción del 91.8% - 96.6% de demanda 

química de oxígeno soluble (Park et al. 1996). 

 

A la fecha, han sido pocos los estudios que se han llevado a cabo empleando la 

biodegradación como tratamiento para las aguas empleadas en el lavado de 

suelos. El tratamiento de aguas que contienen tensoactivos mediante procesos 

biológicos como lodos activados ocasiona una problemática debido a las bajas 

tasas de degradación y a la producción de espuma (Aboulhassan et al. 2006). El 

tratamiento con formación de biopelícula o biofiltros aireados es una de las 

técnicas más prometedoras (Kanttardjieff 1990).  

 

Los biofiltros aerobios sumergidos son sistemas con biopelículas usados para el 

tratamiento de aguas residuales. Consisten de tres fases: una fase sólida que 

actúa como medio de soporte para el crecimiento microbiano, una fase líquida en 

la cual el material sólido es sumergido y una fase gaseosa creada por la entrada 
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de aire en el reactor. El medio de soporte en el biofiltro aerobio sumergido puede 

ser estructurado o granular. Cuando se usa soporte granular, el sistema es capaz 

de remover la materia orgánica y sólidos en suspensión al mismo tiempo, por tanto 

no es necesaria una subsecuente separación de los sólidos, como por ejemplo 

tanques de sedimentación. El soporte en los reactores biológicos tiene una 

influencia significativa en las características hidráulicas y la transferencia de masa 

oxígeno-sustrato, este empaque debe ser resistente al desgaste, químicamente 

estable y con gran área de superficie (Mendoza et al. 1999). El tamaño del soporte 

afecta la eficiencia del tratamiento en términos de remoción física de los sólidos y 

el área superficial disponible para la formación de la biopelícula (Mendoza et al. 

1999). El uso de soportes de un tamaño mayor a los 6mm causa reducción en la 

remoción de los sólidos debido a los espacios huecos y reducen el área disponible 

para la formación de la biopelícula (Mendoza et al. 1999). 

Este sistema presenta varias ventajas como son una alta estabilidad y retención 

de microorganismos en la biopelícula. Se ha propuesto que los tratamientos 

usando biopelículas y biomasa dependen de la mezcla de contaminantes y 

microorganismos, en donde predominan las bacterias, que quedan inmovilizadas 

sobre o dentro de soportes inertes, formando biopelículas o agregados de 

biomasa con las siguientes ventajas (Park et al. 1996): 

(1) El precio del soporte es accesible 

(2) Existen altas concentraciones de biomasa en el reactor 

(3) Se ha demostrado la capacidad para manejar las tasas de flujo a gran 

escala 

(4) Existe la opción de operar con poblaciones mixtas y sin condiciones de 

esterilidad (Park et al. 1996). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar un tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el 

lavado de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo, con el fin 

de reciclarlas al proceso de lavado o bien disponerlas.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Caracterizar las aguas residuales generadas en el lavado de 

suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. 

 

2.2.2 Tratar las aguas residuales con un consorcio microbiano en un 

sistema inmovilizado tipo aerobio sumergido.  
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3 HIPÓTESIS 

 

Mediante el uso de un biofiltro aerobio sumergido la carga de las aguas residuales 

generadas en el lavado de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo se 

reducirá, hasta concentraciones que permitan que el agua sea reciclada al 

proceso de lavado o bien esté lista para su disposición final 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la intensa actividad petrolera existente en el país hay una gran 

exposición a problemas de derrames, fugas y otros procesos de los cuales se 

obtiene como resultado la contaminación de los suelos debida a los hidrocarburos 

presentes en el petróleo. 

 

Una técnica muy prometedora para la remediación de los suelos contaminados 

con dichos hidrocarburos es el lavado de suelos, el cual consiste en aplicar una 

solución con tensoactivos a los suelos contaminados para hacer posible la 

eliminación de estos contaminantes del suelo. Sin embargo, en esta técnica se 

obtiene como sub-producto una solución de lavado la cual ahora contiene los 

hidrocarburos del petróleo, además de los tensoactivos empleados para el lavado 

de los suelos. 

 

Con la finalidad de reciclar estas aguas al proceso o bien disponerlas, se ha 

propuesto darles un tratamiento biológico para eliminar los contaminantes 

arrastrados durante el proceso de lavado de suelos. Por ello, se requiere 

desarrollar una metodología para el tratamiento de las aguas residuales 

generadas en el proceso de lavado de suelos. 
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5 ALCANCE 

 

El presente trabajo tuvo la finalidad de tratar las aguas residuales generadas al 

lavar de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. Para logarlo se 

evaluaron diferentes tensoactivos (sintéticos y orgánicos) para elegir los que 

arrojaron mejores resultados en el lavado de los suelos. Posteriormente se dio 

tratamiento biológico a dichas aguas residuales con un consorcio microbiano 

obtenido de un sistema de lodos activados. Se evaluó la efectividad de dicho 

consorcio microbiano en la degradación de los tensoactivos y los hidrocarburos 

desorbidos del suelo en el proceso de lavado, para finalmente identificar si el 

tratamiento dio como resultado aguas con las características necesarias para ser 

reutilizadas y/o disponerlas. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología general del trabajo se muestra en la figura 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1 Diagrama general de la metodología empleada en este trabajo 
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6.1 Caracterización del suelo 

 

El suelo que se usó en el estudio fue proveniente de la ex refinería de 

Azcapotzalco, D.F. Las características generales fueron obtenidas 

previamente por Bofanti (2008), las cuales se muestran en la tabla 6.1-1 

donde se muestra la cantidad de metales presentes en el suelo 

contaminado con Hidrocarburos del petróleo y en la tabla 6.1-2 donde se 

muestran las características generales del suelo. De acuerdo al tamaño de 

las partículas del suelo, éste fue considerado como un suelo arenoso con 

grava. 

 

Tabla 6.1-1 Contenido de metales en el suelo contaminado 

METAL VALOR (mg/kg 
base seca) 

As 0 

Cd 4.085±0.272 

Cu 310.245±5,195 

Zn 165.921±10.871 

Pb 32206.231±1435.506 

Ni 8608±798 

Na 1679.396±267.302 

K 1376.021±259.533 

Ca 8029.651±88.049 

Mg 4298.807±163.732 

 

Tabla 6.1-2 Características generales del suelo contaminado 

PARAMETRO VALOR  

TPH (mg/kg) 31.902 

pH 6.3 

Humedad (%) 4.5 

Partículas Ѳ< 2mm (%) 63 

Partículas Ѳ> 2mm (%) 37 

COT (%) 0.27 

MOT (%) 0.46 

Fosforo soluble (ppm) 0.84 

Nitrógeno total (%) 0.04 

Capacidad de intercambio  
catiónico (meq/100 g suelo) 

16.54 

UFC/gr suelo seco 230x10
5
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6.2 Lavado del suelo a escala de viales de 50 mL 

 

Se lavaron porciones de suelo contaminado (6 g) con 20 mL de una 

solución de lavado con diferentes tensoactivos, se colocaron en botellas 

serológicas de 50 mL y se agitaron a 150 rpm durante 23 h en una 

agitadora a temperatura ambiente. Posteriormente se dejó sin movimiento 

hasta que el suelo sedimentó y la solución fue decantada. El suelo se dejó 

secar a temperatura ambiente. 

 

6.3 Determinación de los Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) en el 

suelo después del lavado 

 

Los TPH se determinaron en el suelo lavado con las distintas soluciones de 

lavado, fueron determinados de acuerdo al método EPA 9071B que 

consiste básicamente en un método gravimétrico. Los TPH se extrajeron del 

suelo por medio de hexano en un sistema soxhlet, acto seguido se evapora 

el hexano en un Rotavapor y se calculan los HTP por diferencia de peso. 

 

6.4 Selección de los tensoactivos a escala de viales de 50 mL 

6.4.1 Tensoactivos empleados 

Los tensoactivos empleados fueron de grado comercial, se usaron 3 

tensoactivos de origen natural (Goma guar, Goma de algarrobo, Goma de 

semilla de mezquite) y 12 de origen sintético (Surfacpol 203, Surfacpol G, 

Surfacpol A 1404, Emulgin 600, Tween 20, Brij 35, Tween 80, SDS, Polafix, 

SDBS, Texapon 40, Polafix CAPB). Las características de los diferentes 

tensoactivos se muestran en la tabla 6.4.1-1. 

 

 

 



Tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el lavado de un suelo contaminado con 
Hidrocarburos del Petróleo 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN  Página 27 
 

 

 

Tabla 6.4.1-1 Características generales de los tensoactivos 

TENSOACTIVO 
NATURALEZA 

IÓNICA 
NOMBRE 
QUÍMICO 

PESO 
MOLEC
ULAR 
(g/g 
mol) 

HLB 
CMC 
(mg/l) 

Surfacpol 
203 

No iónico NR NR NR NR 

Surfacpol G No iónico NR NR NR NR 

Surfacpol 
A1404 

No iónico NR NR NR NR 

Emulgin 
600 

No iónico 
Nonil-fenol (Poe 

6) 
483 11 45.06 

Tween 20 No iónico 
Monolaurato de 

sorbitan 
(Poe 20) 

1226 16.7 60.74 

Brij 35 No iónico 
Lauril alcohol 
eter (Poe 23) 

1206 16.7 NR 

Tween 80 No iónico 
Sorbitan 

Monoleato (Poe 
20) 

1308 15 65.4 

SDS Aniónico 
Dodecil sulfato 

sódico 
288.4 40 400 

SDBS Aniónico 
Dodecil bencen 

sulfonato de 
sodio 

322.37 NR 1.5 

Texapon 40 Aniónico 
Sodio lauril eter 

sulfato 
442 NR 1458 

Polafix 
CAPB 

Zwiteriónico 
Cocoamida 

propil betaina 
NR NR 80 

Mezquite Polisacárido Galactomanana NR NR NR 

Algarrobo Polisacárido Galactomanana NR NR NR 

Guar Polisacárido Galactomanana NR NR NR 

HLB: Balance Hidrofílico Lipofílico; CMC: Concentración Micelar Crítica; NR: No reportada 
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6.4.2 Selección del tensoactivo y dosis más eficientes para el lavado del 

suelo contaminado 

 

La selección de los tensoactivos más eficientes para realizar el lavado del 

suelo y así obtener el agua residual a empelar en el biofiltro aerobio 

sumergido, se realizó en base al mayor porcentaje de remoción de los TPH 

en el lavado del suelo con los 15 tensoactivos probados a escala de 50 mL.  

De los 15 tensoactivos se eligieron 2, uno natural (Goma de Algarrobo) y 

uno sintético (TW80). Se analizaron diferentes concentraciones de estos 

tensoactivos elegidos que fueron 0.1, 0.25, 0.5 y 1 % para el TW80 y 0.1 y 

0.2 % para la Goma de Algarrobo, en base a los resultados que se 

obtuvieron en la remoción de los TPH empleando estas concentraciones, se 

eligieron las dosis con las que se obtuvieron mayores remociones de TPH 

del suelo contaminado con hidrocarburos. Las concentraciones elegidas 

fueron 0.5 % para el TW80 y 0.1 % para la Goma de Algarrobo. 

 

6.5 Obtención y caracterización de las aguas residuales del lavado 

del suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo 

6.5.1 Generación de las aguas residuales de lavado para su depuración en 

el biofiltro aerobio sumergido. 

 

La generación de las aguas se realizó lavando 700 g de suelo contaminado 

con hidrocarburos de la ex -refinería de Azcapotzalco con 2.1 L de la 

solución de lavado con los tensoactivos previamente seleccionados. Se 

agitó con un agitador (Lighthin mixer) empelando una propela A310 Lightnin 

en un contendor cilíndrico de acrílico, durante 2.5 h a 1300 rpm. Cada 

muestra se lavó 2 veces y se dejó sedimentar la materia sólida por 24 h, 

transcurrido este tiempo se separó la fase acuosa. 
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6.5.2 Caracterización de las aguas residuales de lavado  

 

La caracterización del agua residual obtenida del lavado del suelo 

contaminado con hidrocarburos fue realizada por la UAM- Azcapotzalco, los 

parámetros evaluados fueron: pH, conductividad, color, turbiedad, DBO5, 

DQO, sólidos totales (ST), CaCO3, sustancias activas al azul de metileno 

(SAAM), grasas y aceites, metales (Al, Cr, Fe, Pb). 

6.5.2.1 Técnicas analíticas para la caracterización del agua residual obtenida 

del lavado del suelo 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Se determinó empleando las 

ampollas de reactivo COD preparadas de la marca Hach, incubando a 

150°C durante 2 h y leyendo en un espectrofotómetro a una longitud de 620 

nm. Previamente se elaboró una curva de calibración con biftalato de 

potasio. 

Turbiedad: Fue determinada por absorbancia en un espectrofotómetro 

(UNICO UV-2100) a 290 nm, se usó como blanco agua destilada. 

Conductividad: Se determinó empleando un conductímetro (CON 510 

Series).  

pH: Se realizó empleando un potenciómetro (Sensodirect Aqualytic). 

Las siguientes determinaciones se realizaron de acuerdo a las Normas 

Oficiales. Sustancias Activas al Azul de Metileno (NMX-AA-039-1980), Color 

(NMX-AA-017-1980), Grasas y aceites (NMX-AA-005-SCFI-2000), Sólidos 

totales (NMX-AA-034-SCFI-2001), Demanda Biológica de Oxígeno (NMX-

AA-028-SCFI-2001), CaCO3 (NMX-AA-072-SCFI-2001), Al (NMX-AA-051-

SCFI-2001), Cr (NMX-AA-051-SCFI-2001), Fe (NMX-AA-051-SCFI-2001), 

Pb (NMX-AA-051-SCFI-2001),  

 



Tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el lavado de un suelo contaminado con 
Hidrocarburos del Petróleo 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN  Página 30 
 

6.6 Establecimiento del biofiltro aerobio sumergido 

6.6.1 Características del biofiltro aerobio sumergido 

 

Se emplearon columnas de vidrio de 14 cm de alto y 2.5 cm de ancho, con 

una capacidad de 25 mL y enchaquetadas, las cuales se rellenaron con un 

soporte con previa formación de biopelícula. En la parte inferior del biofiltro 

se encontraba el agua a recircular contenida en matraces erlenmeyer, para 

la recirculación se usó una bomba peristáltica (MasterFlex Cole Parmer 

Instrument Co) con un flujo aproximado de 0.96 Lpm (figura 6.6.1-1). 

 

Figura 6.6.1-1Esquema general del biofiltro aerobio sumergido utilizado 

 

Se establecieron tres variables: temperatura, aireación y concentración del 

tensoactivo. Se establecieron tres temperaturas 24, 28 y 32 °C; aireado, con 

un flujo de 1.8 Lpm y sin aireación, tensoactivo a diferentes concentraciones 

(0.5 y 1 % para TW80 y 0.1 y 0.2 % para Goma de Algarrobo).  

La temperatura fue controlada por mediante un controlador de temperatura 

(PolyScience), la aireación se realizó acoplando difusores de acero 

inoxidable y una bomba de aire (ELITE 799)) 
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6.6.2 Características del soporte empleado para empacar el biofiltro 

 

Como soporte para la formación de la biopelícula se empleó tezontle rojo 

procedente de Pachuca, Hidalgo, el cual fue triturado, lavado y secado, 

posteriormente se pasó por un tamiz (malla 10 y malla 20) para obtener 

partículas de tamaños regulares. 

 

6.6.3 Formación de la biopelícula en el soporte empleado para empacar el 

biofiltro 

 

El inóculo para la formación de la biopelícula en el soporte fue obtenido de 

una planta de tratamiento de aguas residuales municipales (San Juan 

Ixhuatepec, Edo. de México).  

8.5 g de soporte fueron inoculados con 50 mL del agua residual de la planta 

de tratamiento, se adicionaron 2 mL de tensoactivo (TW80) como fuente de 

carbono, se mantuvo en agitación en una agitadora a 120 rpm a 28 °C 

durante 2 meses. Semanalmente se adicionaron de 2 mL de tensoactivo e 

inóculo, la cantidad necesaria para mantener siempre un volumen de 50 

mL. 

 

6.6.4 Determinación del número de microorganismos en la biopelícula  

 

La determinación del número de microorganismos presentes en la 

biopelícula, se determinó mediante cuenta en placa, para lo cual se 1 g de 

soporte y se agitó en vortex con la finalidad de desprender los 

microorganismos adheridos al soporte. El medio de cultivo empleado fue 

agar nutritivo (Becton Dickinson), las placas se incubaron a 37°C por un 

periodo de 24 – 48 h. Las placas que mostraron de 30 – 300 colonias bien 
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definidas y no superpuestas, se tomaron como base para determinar las 

unidades formadoras de colonias totales por gramo de soporte (UFC/g) 

(Santhini et al. 2009) 

 

6.7 Depuración de las aguas residuales del lavado del suelo 

contaminado en el Biofiltro aerobio sumergido  

 

Para la depuración de las aguas residuales de lavado se emplearon 100 mL 

y se recircularon por el biofiltro aerobio sumergido durante una semana 

para cada tratamiento, hasta ver que las concentraciones de DQO no 

mostraban una disminución significativa. Las cinéticas de degradación 

(Anexo A) fueron medidas mediante los siguientes parámetros: DQO que se 

determinó empleando las ampollas de reactivo COD preparadas por Hach, 

incubando a 150°C durante 2 h y leyendo en un espectrofotómetro a una 

longitud de 620 nm; turbiedad, determinada mediante la lectura de la 

muestra en un espectrofotómetro (UNICO UV-2100) a 290 nm; 

conductividad eléctrica, empleando un conductímetro (CON 510 Series); 

pH, el cual se midió empleando un potenciómetro (Sensodirect Aqualytic). 

Al inicio y al final de la depuración del agua para cada tratamiento, se 

realizó la cuenta microbiana de la biopelícula, como se describió 

previamente (6.6.4). 

Se manejaron diferentes tratamientos en la depuración de las aguas 

residuales del lavado del suelo con las variables establecidas en la 

operación del biofiltro. En la tabla 6.7-1 se muestran los diferentes 

tratamientos bajo los cuales se operó el biofiltro. 
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Tabla 6.7-1. Tratamientos usados en el biofiltro para la depuración del agua 

residual del lavado del suelo contaminado 

TRATAMIENTO 

TENSOACTIVO 
TEMPERATURA 

(°C) 
AIREACIÓN 

CONCENTRACIÓN DEL 

TENSOACTIVO (%) 

TW80 24 No 0.5 

TW80 28 No 0.5 

TW80 28 Sí 1.0 

TW80 32 No 0.5 

Goma de Algarrobo 24 No 0.1 

Goma de Algarrobo 24 Sí 0.1 

Goma de Algarrobo 28 No 0.1 

Goma de Algarrobo 28 Sí 0.1 

Goma de Algarrobo 28 Sí 0.2 

Goma de Algarrobo 32 No 0.1 

Goma de Algarrobo 32 Sí 0.1 

 

 

6.7.1 Caracterización de las aguas residuales de lavado después de su 

tratamiento en el biofiltro aerobio sumergido 

 

Posterior al tratamiento del agua residual de lavado bajo los diferentes 

tratamientos se eligió el tratamiento con el que se obtuvieron los mejores 

resultados. Se realizó un lote de agua residual de lavado, obteniéndose 1L de 

agua, descrito previamente (6.5.1) para cada tensoactivo (TW80 y Goma de 

Algarrobo); se realizó la depuración de estas aguas residuales de lavado a durante 

41 días (debido al volumen tratado) y posteriormente se caracterizaron, como se 

describió previamente (6.5.2). 
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6.8 Identificación microbiana del consorcio presente en la 

biopelícula del Biofiltro aerobio sumergido. 

6.8.1 Aislamiento de los microorganismos 

 

El aislamiento de los microorganismos se realizó mediante la técnica de extensión 

en placa empleando como medio de cultivo agar infusión cerebro corazón (BHI) 

(Becton Dickinson); se sembraron las diluciones (hasta 10-8) y las placas se 

incubaron a 37°C durante 24 – 48 h. A partir de las colonias obtenidas, se realizó 

el aislamiento de las cepas más abundantes presentes en el consorcio microbiano 

mediante la técnica de estría cruzada empleando como medio de cultivo agar 

infusión cerebro corazón (BHI) (Becton Dickinson), las placas fueron incubadas a 

37°C durante 24 h. 

 

6.8.2 Caracterización e identificación de las cepas microbianas 

 

Cada cepa fue examinada macroscópicamente para identificar la forma, margen, 

elevación, opacidad y pigmentación de las colonias. Se determinó el Gram y la 

morfología celular Identificación microbiana. A partir de las colonias aisladas se 

realizaron perfiles bioquímicos utilizando los sistemas de identificación API 20E 

(bioMérieux, France) para los microorganismos Gram (-) y BBL Crystal para los 

microorganismos Gram (+), para observar la capacidad de oxidación fermentativa 

de azucares, incluyendo la producción de índol y oxidasa. (Chen et al., 2007) Lo 

anterior fue contrastado con lo reportado en el Manual Bergey´s (Buchanan 1974). 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Remoción de los hidrocarburos en el suelo contaminado y 

Selección de los tensoactivos y dosis 

 

De los 15 tensoactivos con los que se realizó el lavado del suelo contaminado, la 

mayor remoción se obtuvo con los tensoactivos sintéticos, de estos el mayor 

porcentaje de remoción se obtuvo con el Brij 35 (56.78%), seguido del TW80 

(55.54%), mientras que la menor remoción se obtuvo cuando se empleó el Polafix 

CAPB (29.22 %). Con los tensoactivos naturales la mayor remoción se obtuvo con 

la Goma de Algarrobo (31.13%), la remoción obtenida con los otros dos 

tensoactivos naturales fue semejante entre ellos (18.83% para la Goma de 

Mezquite y 18.44% para la Goma guar) (figura 7.1-1). 

Debido a que no hubo diferencia significativa en la remoción obtenida con el Brij 

35 y el TW80, se decidió empelar el TW80. Una vez seleccionados los 

tensoactivos más eficientes para la remoción de los TPH del suelo, se manejaron 

diferentes concentraciones de estos para elegir la concentración más adecuada 

para lavar el suelo contaminado y obtener las aguas residuales para depurar en el 

biofiltro. La concentración con la cual se obtuvo mayor eficiencia de remoción en el 

caso del TW80 fue al 0.5 %, mientras que para la Goma de Algarrobo fue de 0.1 % 

(figura 7.1-1). 
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Figura 7.1-1 Porcentaje de remoción de TPH obtenido en el lavado de suelo con 

diferentes tensoactivos 

 

7.2 Caracterización de las aguas residuales generadas para su 

depuración 

 

Una vez que se generaron las aguas residuales del lavado del suelo con los 

tensoactivos y dosis elegidas, se realizó la caracterización de las mismas (tabla 

7.2-1). El pH de las aguas residuales de lavado fue cercano a la neutralidad. 

Las relaciones DBO/DQO son de 0.1973 (TW80) y 0.2855 (Goma de Algarrobo), lo 

que indica que el solamente el 19.7% y el 28.6 % de la materia presente puede ser 

degradada vía microbiana, respectivamente. Se ha reportado que las aguas 

residuales pueden ser consideradas de fácil biodegradación si tienen una relación 

DBO/DQO entre 0.4 y 0.8 (Metcalf and Eddy 1985; Al-Momani et al. 2002), con lo 

cual se puede considerar que la muestra a tratar no era de fácil biodegradación. 

La cantidad de metales (Al, Cr, Fe y Pb) fue mayor en las aguas del lavado con la 

Goma de Algarrobo debido a que ésta arrastra una mayor cantidad de 

componentes del suelo gracias a su gran capacidad de unirse a ciertos metales 

por la fuerte unión que se forma entre los iones metalicos y los grupos OH- 

0

10

20

30

40

50

60
E

F
I
C

I
E

N
C

I
A

 D
E

 R
E

M
O

C
I
Ó

N
 

(
%

)

TENSOACTIVO

Sintéticos

Naturales



Tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el lavado de un suelo contaminado con 
Hidrocarburos del Petróleo 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN  Página 37 
 

presentes en la estructura de la Goma de Algarrobo (figura 7.2-1) (Mercè A. et al. 

2000) 

 

Figura 7.2-1 Estructura de la Goma de Algarrobo 

 

 

Tabla 7.2-1 Parámetros fisicoquímicos del agua generada durante el lavado de 

suelo contaminado empleando el TW80 y la Goma de Algarrobo. 

PARAMETRO 

RESULTADOS  

AGUA OBTENIDA 
EMPLEANDO TW80 

AGUA OBTENIDA 
EMPLEANDO Goma 

de Algarrobo 

pH 6.51 7.08 

Conductividad (μs) 2580.00 2366.00 

Color (PtCo) 3625.00 5100.00 

Turbiedad (UNT) 525.00 862.50 

DBO₅ (mg/L) 289.64 360.89 

DQO (mg/L) 1468.00 1264.00 

S.T. 5.08 4.48 

CaCO₃ (mg/L) 22.50 27.00 

SAAM (mg/L) 0.015 0.11 

Grasas y Aceites (mg/L) 6.00 25.20 

Al (mg/L) 23.62 65.12 

Cr (mg/L) 0.023 0.075 

Fe (mg/L) 11.25 39.23 

Pb (mg/L) 20.130 42.63 

DBO5/DQO 0.197 0.285 
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7.3 Biodegradación de los contaminantes presentes en las aguas 

residuales en un filtro aerobio sumergido 

 

Los resultados de cada una de las cinéticas realizadas en el tratamiento de las 

aguas residuales de lavado a escala de 2.1L se muestran en el anexo A. 

Para el agua residual de lavado empleando TW80 los mejores resultados de 

biodegradación se obtuvieron cuando el biofiltro se operó a una temperatura de 24 

°C, obteniendo un porcentaje de eficiencia de remoción del contaminante de 

62.5% y velocidades de remoción de 6.20 mg/L h (figura 7.3-1). Mientras que los 

resultados menos favorables se obtuvieron cuando el biofiltro se operó a 28 °C 

obteniendo una velocidad de remoción de 2.5 mg/L h y un porcentaje de eficiencia 

de remoción del contaminante del 28.3% (figura 7.3-2). El comportamiento 

microbiano en el sistema a lo largo de las cinéticas mostró ciertas variaciones 

dependiendo de las condiciones bajo las cuales se trabajó el biofiltro, se observa 

que la mayor cuenta viable fue de de 108 UFC/g, mientras que la menor fue de 105 

UFC/g (figura 7.3-3). 

 

Tabla 7.3-1 Resultados de las cinéticas de degradación de los contaminantes en el 

agua residual de lavado empleando TW80 

Tratamiento 
Velocidad de 

Degradación (mg/ L 
h) 

Eficiencia de remoción 
del contaminante (%) 

C.V i (UFC/g 
suelo) 

C.V f (UFC/g 
suelo) 

TW80 0.5 %. 24 
°C 

6.2 62.5 2.5x10
6
 4.7x10

5
 

TW80 0.5 %. 28 
°C 

5.2 51.9 5.7x10
6
 4.0x10

8
 

TW80 0.5 %. 32 
°C 

4.7 41.3 4.0x10
8
 2.5x10

6
 

TW80 1 %. 28 °C 22.0 63.1 4.7x10
5
 3.6x10

6
 

TW80 0.5 %. 28 
°C. Aireación 

2.5 28.3 3.6x10
6
 2.7 x10

6
 

CVi: Cuenta viable Inicial; CVf: Cuenta Viable final; UFC: Unidades Formadoras de Colonias 
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Figura 7.3-1 Velocidad de degradación del contaminante en las aguas residuales 

obtenidas en el lavado de suelo con TW80 al 0.5 % y 1 % 

 

 

Figura 7.3-2 Eficiencia de remoción del contaminante en las aguas residuales 

obtenidas en el lavado de suelo con TW80 
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Figura 7.3-3 Biomasa en la biopelícula al tratar el agua residual de lavado 

empleando TW80 

 

Existe una correlación positiva entre la temperatura y velocidad, así como la 

eficiencia de degradación; cuanto mayor es la temperatura de operación del 

biofiltro, menores son la velocidad y la eficiencia de degradación. 

Cuando se aumentó la concentración del tensoactivo, se observó un aumento en 

la velocidad de degradación y la eficiencia de remoción del contaminante fue muy 

cercana a la obtenida en la operación del biofiltro a 24 °C y con una concentración 

de 0.5 % del tensoactivo. La inyección de aire al sistema no tuvo un efecto positivo 

en el tratamiento, por el contrario se ve que para la velocidad de degradación y la 

eficiencia de remoción del contaminante disminuyeron a comparación de los 

demás tratamientos (tabla 7.3-1). 

 

En el caso de tratamiento del agua residual de lavado empleando Goma de 

Algarrobo los mejores resultados de biodegradación se obtuvieron cuando el 

biofiltro se operó a una temperatura de 24 °C con y sin aireación, con una 

remoción de 66.1 % en el sistema aireado y de 73% en el no aireado (figura 7.3-
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4). Las velocidades de remoción fueron de 7.1 mg/L h a 24 °C con aireación y de 

6.6 mg/L h a 24 °C sin aireación (figura 7.3-5). Mientras que los resultados menos 

favorables se obtuvieron cuando el biofiltro se operó a 28 °C tanto para la 

velocidad de degradación (figura 7.3-4) como para la eficiencia de remoción del 

contaminante (figura 7.3-5). El comportamiento microbiano en los sistemas a lo 

largo de las cinéticas mostró ciertas variaciones dependiendo de las condiciones 

bajo las cuales se trabajó el biofiltro, sin embargo las cuentas se mantuvieron en 

un orden de 106 UFC/g (figura 7.3-6). 

 

Tabla 7.3-2 Resultados de las cinéticas de degradación empleando la Goma de 

Algarrobo para el lavado del suelo contaminado con TPH 

Tratamiento 
Velocidad de 

Degradación  (mg/ 
L h) 

Eficiencia de 
remoción del 

contaminante (%) 

C.V i 
(UFC/g 
suelo) 

C.V f 
(UFC/g 
suelo) 

Goma de Algarrobo 
0.1 %.28 °C 

2.2 39.9 2.7x10
6
 2.2 x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.1 %. 32 °C 

3.9 38.1 2.0 x10
6
 3.5 x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.1 %. 24 °C 

6.6 73 2.2 x10
6
 2.0 x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.1 %. 24 °C con 
aireación 

7.1 66.1 3.2 x10
6
 2.7x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.1 %. 28 °C con 
aireación 

4.3 49.2 3.5 x10
6
 3.2 x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.1 %. 32 °C con 
aireación 

5.5 67.7 2.7 x10
6
 2.7 x10

6
 

Goma de Algarrobo 
0.2 %. 28 °C con 
aireación 

6.3 63.3 2.7 x10
6
 2.7 x10

6
 

CVi: Cuenta viable Inicial; CVf: Cuenta Viable final; UFC: Unidades Formadoras de Colonias 
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Figura 7.3-4 Eficiencia de remoción del contaminante en las aguas residuales 

obtenidas en el lavado de suelo con Goma de Algarrobo al 0.1 % y 0.2 % 

 

 

Figura 7.3-5 Velocidad de degradación del contaminante en las aguas residuales 

obtenidas en el lavado de suelo con Goma de Algarrobo 
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Figura 7.3-6 Biomasa en la biopelícula al tratar el agua residual de lavado 

empleando Goma de Algarrobo al 0.1 % y 0.2 % 
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reportado eficiencias de remoción entre el 88 % y 99 % (Torres 2009).  

Las variaciones observadas en la población microbiana pueden estar ocasionadas 

debido a que en un consorcio microbiano los procesos metabólicos causan 

continuos cambios en la composición del medio, los cuales pueden ser adversos o 

favorables para alguna de las especies presentes en el consorcio. La distribución 

de las especies en la población puede cambiar, lo cual se define como sucesión 

con una tendencia a que dominen las especies más favorecidas por las 

condiciones del momento. Los cambios que se generan por el metabolismo 

microbiano pueden ocurrir a ritmos demasiado rápidos para permitir el equilibrio 

total en la distribución de las especies en un momento dado (Bock K. J. 1970). 

Además de que enzimas que están involucradas en la degradación de los 

hidrocarburos (como son la oxigenasa, la deshidrogenasa y enzimas ligninolíticas) 

son activadas a diferentes temperaturas y una limitación de co-sustratos para 

dichas enzimas puede ser un factor con una clara correlación en la degradación 

de los hidrocarburos (Haritash y Kaushik 2009). 

 

Existen una variedad de procesos físicos, químicos y biológicos desarrollados para 

el tratamiento de aguas residuales, sin embargo cada uno tiene limitaciones 

inherentes en su aplicabilidad, eficiencia y costos. Los procesos físicos como son 

la precipitación, adsorción o air stripping (desorción por aire), por ejemplo, 

transfieren los contaminantes de la fase acuosa a una segunda fase, pero el 

contaminante no es destruido. La oxidación química, puede ser lenta y selectiva, o 

rápida pero no selectiva, lo cual genera apreciables costos. Los tratamientos 

biológicos son limitados cuando el contaminante es recalcitrante, inhibitorio o 

tóxico para los microorganismos. Por tal motivo un tratamiento efectivo para aguas 

residuales puede requerir una combinación de procesos disponibles a fin de 

explotar sus fuerzas individuales y lograr así las características deseadas del 

agua, con dificultades económicas razonables (Scott 1995).  
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7.4 Constantes de cinéticas para la degradación de las aguas 

residuales con TW80 y Goma de Algarrobo 

A partir de las cinéticas de degradación con base en la DQO se obtuvieron 

ecuaciones con una tendencia exponencial inversa (y= COe-kt) 

Donde y es la concentración de DQO en el medio al tiempo t, CO es la 

concentración inicial y k es la constante de velocidad de reacción (tabla7.5-1). La 

obtención de estos valores permite prever los valores de degradación al emplear 

otras condiciones de operación dentro del sistema. 

De acuerdo a la K (h-1) obtenida en las ecuaciones, se puede decir que la 

introducción de aire al sistema no favorece la velocidad de reacción, ya que los 

valores de esta constante no muestra un aumento significativo en comparación 

con los tratamientos donde no se introduce oxígeno. 

 

Tabla 7.5-1 Valores de constantes de cinéticas para la degradación de los 

contaminantes presentes en las aguas residuales generadas en el lavado del 

suelo contaminado 

TENSOACTIVO EMPLEADO 

EN EL LAVADO DE SUELO 

PARA LA OBTENCIÓN DE 

LAS AGUAS RESIDUALES 

TRATAMIENTO ECUACIÓN R
2
 DQO0 K (h

-1
) 

Goma de Algarrobo 

0.1 % 24 °C y = 1581.5e-0.009x 0.9439 1581.5 0.009 

0.1 % 28 °C y = 1232.7e-0.003x 0.4233 1232.7 0.003 

0.1 % 32 °C y = 1442.4e-0.003x 0.9583 1442.4 0.003 

0.1 % 24 °C 
/aireación 

y = 1446e-0.008x 0.9509 1446 0.008 

0.1 % 28 
°C/aireación 

y = 1542.3e-0.004x 0.9383 1542.3 0.004 

0.2 % 28 
°C/aireación 

y = 1,678.94584e-
0.00711x 

0.89330 1678.9 0.007 

0.1 % 32 
°C/aireación 

y = 1551.5e-0.006x 0.9632 1551.5 0.006 

TW80 

0.5 % 24 °C y = 1581.4e-0.005x 0.878 1581.4 0.005 

0.5 % 28 °C y = 1423.9e-0.003x 0.5758 1423.9 0.003 

0.5 % 32 °C y = 1587.8e-0.002x 0.6646 1587.8 0.002 

0.5 % 28 °C con 
aireación 

y = 1865.3e-0.001x 0.6653 1865.3 0.001 

1 % 28 °C y = 10573e-0.002x 0.6784 10573 0.002 
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7.5 Caracterización de las aguas residuales después de su 

tratamiento 

 

Una vez tratadas las aguas residuales de lavado bajo las condiciones con las que 

se obtuvieron los mejores resultados, se realizó una caracterización de los 

parámetros fisicoquímicos descritos con anterioridad, para realizar una 

comparación de los cambios.  

 

La determinación del pH es de gran importancia ya que interviene en dos factores, 

para definir la calidad de las mismas y para evaluar la agresividad o el poder 

incrustante del agua. El valor de pH es un parámetro regulado por límites máximos 

permisibles en descargas de aguas residuales al alcantarillado a cuerpos 

receptores (NMX-AA-008-SCFI-2000). El agua residual con concentraciones 

adversas de iones hidrógeno es difícil de tratar con métodos biológicos a menos 

que se tenga un consorcio microbiano con microorganismos alcalófilos o acidófilos 

(Miranda J., 1999). Los límites máximos permisibles en la descarga de agua 

residual son de 6 – 9 (NOM-067-ECOL-1994). 

 

La conductividad eléctrica es una expresión numérica de la capacidad de una 

sustancia para transportar una corriente eléctrica, esta capacidad depende en 

gran parte de la temperatura (NMX-AA-093-SCFI-2000). Su determinación es de 

gran importancia pues da una idea del grado de mineralización del agua residual y 

del agua residual tratada.  

 

El término color tal como se aplica en aguas, es un valor numérico expresado en 

por ciento de luminancia y pureza, longitud de onda dominante y tono, obtenido de 

la medición de la luz transmitida después de eliminar los sólidos suspendidos y las 

partículas pseudo-coloidales (NMX-AA-017-1980). 
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La turbiedad en el agua se debe a la presencia de partículas suspendidas y 

disueltas, materia en suspensión como materia orgánica e inorgánica, así como 

compuestos solubles coloridos y diversos microorganismos (NMX-AA-038-SCFI-

2001). La medición de la turbiedad es muy útil como indicador de la calidad del 

agua y forma parte del control de los procesos para conocer cómo y cuándo el 

agua debe ser tratada. 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) es una estimación de la cantidad de 

oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la 

materia orgánica presente en una muestra de agua en un periodo de 5 días (NMX-

AA-028-SCFI-2001).  

La Demanda Química de Oxígeno, es la cantidad de materia orgánica e inorgánica 

en el agua susceptible de ser oxidada y es empleada para medir el grado de 

contaminación en las aguas. 

 

La técnica del carbonato de calcio determina la dureza del agua, es decir la 

capacidad de un agua para precipitar jabón y esto está basado en la presencia de 

sales de los iones calcio y magnesio. 

 

Los componentes básicos de los detergentes, son compuestos orgánicos con 

propiedades tensoactivas en solución acuosa. Los compuestos tensoactivos más 

empleados en la fabricación de detergentes son los sulfonatos de alquil benceno 

de sodio (ABS), los sulfonatos de alquil tolueno (ATS) y sus mezclas, cuyas 

estructuras químicas ramificadas son muy estables y no se degradan, o lo hacen 

muy lentamente. Son muchos los efectos causados por un alto contenido de 

detergentes en agua, tales como: la formación de espuma, la alta toxicidad de los 

tensoactivos contenidos, que representan un serio peligro a la vida acuática y los 

fosfatos que propicia el crecimiento desmesurado de la flora acuática, es por ello 
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la importancia en la determinación de sustancias activas al azul de metileno, 

(SAAM). 

 

Los efectos de los metales que se encuentran en el agua sobre la salud pueden ir 

desde el intervalo de benéficos, causantes de problemas hasta tóxicos, esto 

dependiendo de su concentración. Algunos metales son esenciales, otros pueden 

afectar adversamente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales y a los 

cuerpos receptores de agua. La presencia de estos metales en las aguas tiene 

efectos en las características del agua como son, el color, la dureza, la salinidad e 

incrustaciones. 

 

En el agua residual de lavado del suelo con TW80 después de haber sido tratada 

en el biofiltro aerobio sumergido se observó una disminución significativa en 

algunos de los parámetros medidos, como son el color, turbiedad, DBO, DQO y 

los 4 metales medidos (tabla 7.5-1). 

 

La calidad del agua residual de lavado posterior al tratamiento en el biofiltro en 

base a los valores de DBO5, Cr y Pb, cumplen con los valores establecidos en las 

normas. Como son el reuso al servicio público con contacto indirecto (NOM-003-

SEMARNAT-1997) que establece 30 mg/L de DBO5; la descarga del agua residual 

a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal (NOM-002-SEMARNAT-1996) 

que establecen 0.75 mg/L de Cr y 1 mg/l de Pb; la descarga en aguas y bienes 

nacionales (ríos, embalses naturales y artificiales aguas costeras y suelo) en 

cuanto a los valores de DBO5 (NOM-002-SEMARNAT-1996). 
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Tabla 7.5-1 Comparación de los parámetros fisicoquímicos previos y posteriores al 

tratamiento en el biofiltro del agua generada durante el lavado de suelo 

contaminado empleando TW80 

PARÁMETRO UNIDADES 
RESULTADO 

INICIAL  
RESULTADO 

FINAL  
PORCENTAJE DE 

CAMBIO (%) 

pH [H
+
] 6.51 7.36 -13.06 

Conductividad Μs 2580.00 788.00 69.46 

Color PtCo 3625.00 399.00 88.99 

Turbiedad UNT 525.00 32.00 93.90 

DBO mg/L 289.64 24.29 91.96 

DQO mg/L 1468.00 211.50 85.59 

ST g/L 5.08 718.70 -14053.21 

CaCO3 mg/L 22.50 238.32 -959.20 

SAAM mg/L 0.015 0.63 -4080.00 

Grasas y Aceites mg/L 6.00 - - 

Al mg/L 23.62 0.047 99.80 

Cr mg/L 0.023 <0.06 - 

Fe mg/L 11.25 2.95 73.73 

Pb mg/L 20.13 0.72 96.41 

DBO/DQO 
 

0.20 0.12 - 

*Un porcentaje de cambio positivo indica que hubo una disminución en el valor del parámetro posterior al tratamiento 

biológico y un valor positivo en el porcentaje de cambio indica un aumento en el valor del parámetro 

 

En el agua residual de lavado del suelo con Goma de algarrobo posterior a su 

tratamiento en el biofiltro aerobio sumergido, se observó una disminución en el 

color, turbiedad, DBO, DQO y los metales medidos (tabla 7.5-2).  

 

La calidad del agua residual de lavado posterior al tratamiento en el biofiltro en 

base a los valores de DBO5, Cr y Pb, cumplen con los valores establecidos en las 

normas. Como son la descarga del agua residual a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal (NOM-002-SEMARNAT-1996) que establecen 0.75 mg/L de Cr 

y 1 mg/l de Pb; la descarga en aguas y bienes nacionales (ríos, embalses 
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naturales y artificiales aguas costeras y suelo) en cuanto a los valores de DBO5 

(NOM-001-SEMARNAT-1996). 

 

Tabla 7.5.-2 Comparación de los parámetros fisicoquímicos previos y posteriores 

al tratamiento en el biofiltro del agua generada durante el lavado de suelo 

contaminado empleando el tensoactivo Goma de Algarrobo 

PARAMETRO UNIDADES 
RESULTADO 

INICIAL  
RESULTADO 

FINAL 
PORCENTAJE DE 

CAMBIO (%) 

pH * 7.08 6.18 12.71 

Conductividad μs 2366.00 664.00 71.94 

Color PtCo 5100.00 456.00 91.06 

Turbiedad UNT 862.50 56.00 93.51 

DBO mg/L 360.89 72.39 79.94 

DQO mg/L 1264.00 85.00 93.28 

ST g/L 4.48 558.90 -12381.02 

CaCO3 mg/L 27.00 170.10 -530.00 

SAAM mg/L 0.112 0.46 -309.82 

Grasas y Aceites mg/L 25.20 - - 

Al mg/L 65.12 2.45 96.24 

Cr mg/L 0.075 <0.06 - 

Fe mg/L 39.23 3.35 91.46 

Pb mg/L 42.63 0.87 97.96 

DBO/DQO 
 

0.29 0.85  

*Un porcentaje de cambio positivo indica que hubo una disminución en el valor del parámetro posterior al tratamiento 

biológico y un valor positivo en el porcentaje de cambio indica un aumento en el valor del parámetro 

En el tratamiento de ambas a guas residuales de lavado se mostró una 

disminución de los valores en los mismos parámetros, sin embargo el agua 

residual de lavado del suelo con Goma de Algarrobo mostró una mayor 

disminución en estos parámetros, debido probablemente a que es un tensoactivo 

de naturaleza biológica. 
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El pH en ambos casos se mantuvo cercano a la neutralidad, condición óptima 

tanto para la calidad del agua como para el desarrollo de los microorganismos en 

un sistema biológico.  

 

La relación DBO5/DQO en el caso de las aguas generadas con TW80 no mostró 

un cambio importante, la relación pre tratamiento fue de 19.7% y posterior al 

tratamiento se obtuvo una relación del 11.5%, lo cual indica que la cantidad de 

materia que podía ser degradada vía biológica ya se consumió casi en su 

totalidad. Para las aguas residuales generadas con Goma de Algarrobo se mostró 

un cambio significativo, siendo la relación inicial del 28.6% y la relación después 

del tratamiento mostró una relación de 85.16%, mostrándose un en la 

biodegradabilidad en el efluente. 

 

Algunos de los parámetros medidos, muestran un aumento, como son: los sólidos 

totales; el CaCO3 el cual puede deberse a la capacidad que tienen los tensoactivos 

de unirse al calcio; y las SAAM, las cuales no son atribuidas a los tensoactivos 

empleados ya que esta técnica es empleada para detectar a los tensoactivos 

aniónicos y los tensoactivos empleados no tienen naturaleza aniónica, debe 

tenerse en cuenta la posibilidad de que existan en la muestra ciertos tipos de 

sustancias diferentes a los tensoactivos que constituyan el aumento en éstas, 

como son los sulfatos orgánicos, los sulfonatos, los carboxilatos, los fenoles, la 

presencia de aminas y la biomasa que reaccionan con el azul de metileno (Ibrahim 

2007). 
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7.6 Identificación microbiana 

 

La identificación microbiana se realizó en base a la morfología colonial, en base a 

su Gram (tabla 7.6-1) y en base pruebas bioquímicas (API 20E y BBl Crystal) 

(tabla 7.6-2). 

 

Se realizó una identificación microbiana de las colonias con mayor presencia en 

las cuentas viables de las aguas residuales empleadas como inóculo y de las 

aguas residuales que se trataron en el biofiltro aerobio sumergido para el caso de 

cada tensoactivo empleado. La identificación se realizó en base a las morfología 

colonial, al Gram (tabla 7.6-1) y a las pruebas bioquímicas (API 20E y BBL Crystal)  

(tabla 7.6-2).  

 

Tabla 7.6-1 Morfología colonial y Gram de las principales cepas microbianas 

presentes en el consorcio microbiano 

Muestr
a 

Tamaño 
(mm) 

Color Forma Superfici
e 

Aspect
o 

Bordes Luz. 
Transmitida/ 

reflejada 

Consistenci
a 

Gra
m 

1 7 Blanco Rizoid
e 

Granular Seco Irregulare
s 

Traslúcida/Mat
e 

Dura + 

2 Puntiform
e 

Crema Circula
r 

Lisa Húmed
o 

Enteros Traslúcida/ 
Brillante 

Suave + 

3 3 Amarill
a 

Circula
r 

Lisa Húmed
o 

Enteros Traslúcida/ 
Brillante 

Suave - 

4 2 Crema Circula
r 

Lisa Seco Enteros Opaca/ Mate Dura - 

5 2 Crema Circula
r 

Lisa Húmed
o 

Enteros Traslúcida/ 
Brillante 

Suave - 

6 2 Crema Circula
r 

Lisa Húmed
o 

Enteros Traslúcida/ 
Brillante 

Suave + 
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Tabla 7.6-2 Identificación del consorcio microbiano en base a pruebas bioquímicas 

MUESTRA 
MICROORGANISMO 

IDENTIFICADO 
SIMILITUD (%) 

1 Bacillus subtillis 99.9 

2 Corynebacterium jeikeium* 99.9 

3 Pseudomonas sp 95.9 

4 
Aeromonas sobria* 71.7 

Aeromona caviae* 28 

5 Enterobacter sakazakii* 99.9 

6 Corynebacterium jeikeium* 99.9 
* Bacterias anaerobias facultativas 

 

Tabla 7.6-3 Identificación de las poblaciones microbianas en el inóculo (I), en el 

agua residual tratada obtenida en el lavado de suelo con Algarrobo (A) y con 

TW80 (T) 

MICROORGANISMO 
IDENTIFICADO 

MUESTRA EN LA QUE SE 
PRESENTÓ LA POBLACIÓN 

MICROBIANA 

COEFICIENTE DE SIMILITUD 
(%) 

Corynebacterium jeikeium I 99.9 

Bacillus subtilis I 99.9 
Pseudomonas 

fluorescens/putida 
I 

99.9 

Pseudomonas aeruginosa I 99.9 
Bacillus subtllis A 99.9 

Corynebacterium jeikeium A 99.9 

Pseudomonas sp  A 95.9 

Aeromonas sobria 
T 

71.7 

Aeromona caviae 28 

Enterobacter sakazakii T 99.9 

Corynebacterium jeikeium T 99.9 

 

Algunas de las cepas encontradas en este estudio ya han sido reportadas 

previamente en la degradación de hidrocarburos. En su gran mayoría las bacterias 

degradadoras de hidrocarburos se encuentran en el grupo de las gram negativas 

(Ruberto et al. 2003), los lipopolisacáridos presentes en sus membranas ayudan a 

la formación y estabilización de emulsiones de hidrocarburos en sistemas acuosos 

y contribuyen al incremento en la superficie de ataque sobre el contaminante, para 

su posterior asimilación (Sikkema et al. 1995). 
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Las cepas de Pseudomonas aeruginosa, (Survery et al. 2004), y Bacillus spp. 

(Díaz et al. 2000; Kazunga y Aitken 2002; Márquez-Rocha et al. 2005) han sido 

aisladas frecuentemente de suelos contaminados con compuestos petrogénicos a 

los cuales utilizan como única fuente de carbono y energía. El uso de estas 

bacterias han mostrado una reducción significativa de los niveles de TPH en 

lugares contaminados, en donde se ha observado que Pseudomonas aeruginosa 

fue más eficiente que Bacillus subtilis en la remoción de los TPH, lo cual se 

atribuyó a la producción de biotensoactivos por dichas bacterias (Das et al. 2006). 

Pseudomonas es el género que con mayor frecuencia se aísla de ambientes 

contaminados con hidrocarburos (Norman et al. 2002) y de la cual mayor 

información ha sido registrada; se conoce su capacidad para crecer sobre una 

amplia variedad de hidrocarburos del petróleo como benceno, naftaleno, tolueno 

(Haigler et al. 1992), gasolina, keroseno y diesel (Wongsa et al. 2004). También se 

han estudiado los complejos enzimáticos y los plásmidos relacionados en la 

asimilación y degradación del contaminante involucrado (Hamamura et al. 2001; 

Smits et al. 2002). Pseudomonas putida y Corynebacterium jeikeium han sido 

reportadas como bacterias degradadoras de hidrocarburos policíclicos aromáticos 

en suelos que han estado expuestos a estos hidrocarburos durante periodos de 

tiempo muy largos (Muller et al. 1995). El género Pseudomonas se ha encontrado 

en distintos consorcios microbianos capaces de degradar hidrocarburos 

policíclicos aromáticos, además han sido empelados en ensayos de 

bioaumentación (Viñas et al. 2005). 

Chyseomonas luteola, se ha aislado de consorcios microbianos capaces de 

degradar hidrocarburos del petróleo en esquejes de perforación. El consorcio 

microbiano en el cual se encontró dicha bacteria, fue aislado de un suelo agrícola 

el cual se reportó nunca haber estado en contacto con hidrocarburos del petróleo 

(ChaIneau et al. 1995). 

Enterobacter sakazakii se ha empleado junto con otros microorganismos (Bacillus 

mycoides, Klebsiella oxytaca, Acinetobacter calcoaceticus, Bacillus megaterium, 

Pseudomonas diminuta, Gluconobacter cerenius y Pasteurella cabal) en el uso de 
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biopilas para la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos del 

petróleo (Jørgensen et al. 1999). 

Se ha encontrado que la mezcla de microorganismos presentes en las aguas 

residuales municipales pueden ser ventajosamente utilizados en la biodegradación 

de hidrocarburos aromáticos (BTX) en condiciones aeróbicas. Algunos de estos 

microorganismos son Aeromonas sobria, Bacillus stearothermophilus, 

Enterobacter sakazakii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus lentu 

(Machnicka et al. 2001). 

Algunos de los microorganismos presentes en este estudio además de ser 

degradadores de hidrocarburos, son productores de biotensoactivos, como lo es 

Bacillus subtillis que es una bacteria capaz de producir biotensoactivos (Makkar et 

al. 1998) como lo es la surfactina y la subtilisina, siendo la surfactina uno de los 

lipopéptidos producidos por esta bacteria con mayor poder de biotensoactivo 

(Suwansukho 2008), además crece y produce surfactina en diferentes fuentes de 

carbono y bajo condiciones mesofílicas (Jiménez et al, 2010). Pseudomonas 

aueruginosa la cual destaca por su capacidad de producir ramnolípidos (Guerra-

Santos et al. 1984, Cooper et al. 1989, Cameotra y Singh 1990, Deziel et al. 1996), 

en lo referente a la fuente de carbono, se ha reportado que la producción de estos 

ramnolípidos es estimulada por sustratos insolubles, los cuales van desde 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos hasta aceites de origen vegetal (Rashedi et 

al. 2005). Corynebacterium, el cual forma trehalolípidos (Asselineau y Asselineau 

1978, Desai y Banat 1997), se ha reportado tiene una elevada capacidad de la 

degradación de hidrocarburos, en especial alcanos de cadena larga; en donde el 

primer modo de captación es la adhesión interfacial directa, la cual implica el 

contacto de las células con las gotas de hidrocarburos; el segundo modo es la 

transferencia de éste mediada por el biotensoactivo. (Bouchez et al. 2003).  

La presencia de estas bacterias durante el tratamiento de las aguas residuales 

obtenidas al emplear Goma de Algarrobo y TW80 pudo haber contribuido en la 

facilitación del transporte de los hidrocarburos a nivel de la membrana. 
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8 CONCLUSIONES 

 

(1) El uso de un biofiltro aerobio sumergido es factible en el tratamiento de 

las aguas residuales de lavado de suelos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo.  

(2) Los mejores resultados en la remoción del contaminante en el suelo 

empleando los tensoactivos sintéticos se obtuvo con el TW80, mientras 

que con los tensoactivos naturales se obtuvo con la Goma de algarrobo. 

(3) Las mayores eficiencias de remoción de contaminantes en el agua 

residual de lavado del suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo 

empleando los tensoactivos natural (Goma de algarrobo) y sintético 

(TW80) se obtuvieron cuando el biofiltro se operó a una temperatura de 

24 °C. 

(4) La remoción de la DQO posterior al tratamiento de las aguas residuales 

de lavado con TW80 fue del 85.6% y para las aguas residuales de 

lavado con Goma de algarrobo fue del 93.3%. 

(5) Cuando fue tratada el agua residual de lavado generadas con Goma de 

algarrobo se mostró un cambio significativo en la relación DBO5/DQO, 

siendo la relación inicial del 28.6% y la relación después del tratamiento 

de 85.16%, aumentándose la biodegradabilidad del efluente. 

(6) Después del tratamiento biológico de las aguas residuales de lavado, los 

valores de DBO5, Cr y Pb cumplen con los valores establecidos en las 

normas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y 

NOM-003-SEMARNAT-1997 

(7) Las poblaciones microbianas encontradas en este estudio se han 

reportado como degradadoras de hidrocarburos y algunas de ellas como 

productoras de tensoactivos. 
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ANEXOS  

ANEXO A 

Porcentaje de remoción de TPHs obtenidos en el lavado de suelo 

contaminado con Hidrocarburos del petróleo  

Perfiles de las cinéticas obtenidas en el tratamiento de las aguas residuales 

obtenidas del lavado de un suelo contaminado con hidrocarburos del 

petróleo 

 

A. Porcentaje de remoción de TPHs en el lavado de suelo contaminado 

con Hidrocarburos del petróleo. 

 

Tabla A. Porcentaje de remoción obtenido en el lavado de suelo con diferentes 

tensoactivos 

TENSOACTIVO REMOCIÓN (%) TPH FINAL (mg TPH/Kg suelo) 

*Surfacpol 203 37.59 21,581.00 

*Sufacpol G 41.93 20,081.00 

*Surfacpol A1404 49.37 17,508.00 

*Emulgin 600 43.39 19,575.00 

*Tween 20 43.09 19,679.00 

*Brij 35 56.78 14,945.00 

Tween 80 (0.5 %) 55.54 15,374.00 

Tween 80 (0.1 %) 53.85 17,836.99 

Tween 80 (0.25%) 52.11 18,621.17 

Tween 80 (1 %) 51.67 17,869.63 

*SDS 47.01 18,325.00 

*Polafix LO 49.22 17,561.00 

*SDBS 36.16 22,076.00 
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*Texapon 40 35.22 22,401.00 

*Polafix capb 29.22 24,476 

*Goma de mezquite 18.83 28,067 

**Goma de algarrobo 31.13 23,816 

*Goma guar 18.44 28,204 

TPH Inicial 
 

34,580 

 

A.1 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando TW80 al 0.5 % y manejando el biofiltro a una 

temperatura de 28 °C. 

 

 

Figura A1-1 Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C 
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Figura A1-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C 

 

 

Figura A1-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C 
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Figura A1-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C 

 

A.2 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando TW80 al 0.5 % y manejando el biofiltro a una 

temperatura de 32 °C. 

 

 

Figura A2-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 32 °C 

 

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3

3.05

0 2 4 6 8 10

C
O

N
D

U
C

T
I
V

I
D

A
D

 (
m

s
)

TIEMPO (h)

y = 1587.8e-0.002x

R² = 0.6646

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 50 100 150 200

D
Q

O
 (

m
g

/
L
)

TIEMPO (h)



Tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el lavado de un suelo contaminado con 
Hidrocarburos del Petróleo 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN  Página 72 
 

 

Figura A2-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 32 °C 

 

 

Figura A2-3. Perfil de pH en agua residual a 32 °C 
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Figura A2-4. Perfil de conductividad en agua residual a 32 °C 

 

A.3 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando TW80 al 0.5 % y manejando el biofiltro a una 

temperatura de 24 °C. 

 

 

Figura A3-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 24 °C 
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Figura A3-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 24 °C 

 

 

Figura A3-3. Perfil de pH en agua residual a 24 °C 
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Figura A3-4. Perfil de conductividad en agua residual a 24 °C 
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Figura A4-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C 
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Figura A4-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C 

 

 

Figura A4-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C 
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Figura A4-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C 

 

A.5 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando TW80 al 0.5 % y manejando el biofiltro a una 
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Figura A5-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C con aireación 
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Figura A5-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C con aireación 

 

 

Figura A5-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C con aireación 
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Figura A5-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C con aireación  
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Figura A6-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C 
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Figura A6-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C 

 

 

Figura A6-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C 
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Figura A6-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C 
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Figura A7-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 24 °C 
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Figura A7-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 24 °C 

 

 

Figura A7-3. Perfil de pH en agua residual a 24 °C 
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Figura A7-4. Perfil de conductividad en agua residual a 24 °C 

 

A.8 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando Goma de Algarrobo al 0.1 % y manejando el 

biofiltro a una temperatura de 32 °C. 

 

 

Figura A8-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 32 °C 
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Figura A8-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 32 °C 

 

 

Figura A8-3. Perfil de pH en agua residual a 32 °C 
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Figura A8-4. Perfil de conductividad en agua residual a 32 °C 

 

A.9 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando Goma de Algarrobo al 0.1 % y manejando el 

biofiltro a una temperatura de 28 °C con aireación 

 

 

Figura A9-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C, con aireación 
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Figura A9-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C con aireación 

 

 

Figura A9-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C con aireación 
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Figura A9-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C con aireación 

 

A.10 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando Goma de Algarrobo al 0.1 % y manejando el 

biofiltro a una temperatura de 24 °C con aireación 
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Figura A10-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 24 °C con aireación 

 

 

Figura A10-3. Perfil de pH en agua residual a 24 °C con aireación 
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Figura A10-4. Perfil de conductividad en agua residual a 24 °C con aireación 

 

A.11 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando Goma de Algarrobo al 0.1 % y manejando el 

biofiltro a una temperatura de 32 °C con aireación 

 

 

Figura A11-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 32 °C, con aireación 
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Figura A11-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 32 °C con aireación 

 

 

Figura A11-3. Perfil de pH en agua residual a 32 °C con aireación 
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Figura A11-4. Perfil de conductividad en agua residual a 32 °C con aireación 

 

A.12 Cinéticas de degradación de las aguas residuales obtenidas en el 

lavado del suelo empleando Goma de Algarrobo al 0.2 % y manejando el 

biofiltro a una temperatura de 28 °C con aireación 

 

 

Figura A12-1. Perfil de degradación (DQO) en agua residual a 28 °C, con aireación 
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Figura A12-2. Perfil de turbiedad en agua residual a 28 °C con aireación 

 

 

Figura A12-3. Perfil de pH en agua residual a 28 °C con aireación 
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Figura A12-4. Perfil de conductividad en agua residual a 28 °C con aireación 
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ANEXO B 

 

Publicación presentada en el congreso 2th Mexico Young Water Professional 

2010 basada en el trabajo de tesis 

 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL 

LAVADO DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS DEL 

PETROLEO 

E. Zamudio, O. Ramírez,  L. G. Torres 

Depto. Bioprocesos. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología. 

IPN.   

Av. Acueducto s.n. Colonia Barrio la Laguna Ticomán. México 07340  D.F. 

México. (E-mail: LTorresB@iingen.unam.mx; nyleve1004otmail.com)  

RESUMEN 

Las aguas residuales generadas en el lavado de suelos 
contaminados con hidrocarburos del petróleo se trataron mediante 
un proceso biológico, que consistió en un filtro aerobio sumergido. 
Las aguas residuales contenían hidrocarburos, tensoactivo y otros 
compuestos que pudieron ser lixiviados durante el lavado del 
suelo. El principal objetivo de este trabajo fue desarrollar un 
método biológico para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en el lavado de suelo contaminado con hidrocarburos 
para poder reciclarlas al proceso de lavado o disponerlas. Otro 
objetivo fue comparar la eficiencia del tratamiento biológico 
empleando un tensoactivo natural y otro sintético durante el 
lavado de un suelo contaminado con hidrocarburos, así como las 
dosis óptimas del tensoactivo, y las condiciones bajo las cuales se 
trabaja el biofiltro aerobio sumergido. Los parámetros medidos 
durante el proceso fueron el pH, color, turbiedad y DQO. El 
biofiltro presentó las mayores eficiencias de remoción cuando se 
operó a una temperatura de 24 °C. La eficiencia de remoción del 
contaminante en las aguas residuales fue de entre 30 y 70% 
empleando cualquiera de los tensoactivos. Las velocidades de 
degradación observadas estuvieron entre 2.5 y 22 mg/Lh.  
 

mailto:LTorresB@iingen.unam.mx
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PALABRAS CLAVE: filtro aerobio sumergido, lavado de suelos, 
tensoactivos, tratamiento de aguas residuales. 
 

INTRODUCCIÓN 

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

materia ambiental. El lavado de suelos es una técnica muy prometedora para la 

remediación de suelos contaminados. Este método consiste en limpiar el suelo 

arrastrando los contaminantes mediante el uso de corriente de agua. Para este 

propósito, se adicionan tensoactivos que promueven la desorción de los 

hidrocarburos desde el suelo. En el lavado in-situ se realiza la inyección o 

infiltración de una solución acuosa en la zona subterránea contaminada, seguido 

de una extracción de la solución de lavado mezclada con contaminantes y el 

tratamiento y descarga o reinyección de las superficies. (Torres et al, 2003). Una 

vez realizado el lavado de los suelos contaminados con hidrocarburos presentes 

en el petróleo, la solución con la cual se realizó el lavado que contiene los 

tensoactivos empleados y los hidrocarburos desorbidos del suelo, debe ser tratada 

mediante el uso de procesos físico-químicos y/o procesos biológicos, con la 

finalidad de reciclar en agua al proceso. 

 

Los procesos empleados con más frecuencia consisten en la coagulación-

floculación-sedimentación Otros métodos empleados son la ultrafiltración o 

intercambio de columnas. Dentro de los métodos biológicos se encuentran varios 

sistemas como los lodos activados, lagunas filtros percoladores y filtros 

sumergidos. En algunos casos la presencia de contaminantes con alto grado de 

toxicidad y persistencia pueden inhibir la aplicación de tratamientos biológicos.  

A la fecha, han sido pocos los estudios que se han llevado a cabo empleando la 

biodegradación como tratamiento para las aguas empleadas en el lavado de 

suelos. Los procesos de oxidación avanzada han sido empleados como alternativa  

en el tratamiento de aguas que contienen tensoactivos, pesticidas y colorantes. En 

el caso de las aguas residuales del lavado de suelos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo, este tipo de sistemas ya han sido probados (Bandala et 

al, 2008). 



Tratamiento biológico de las aguas residuales generadas en el lavado de un suelo contaminado con 
Hidrocarburos del Petróleo 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN  Página 96 
 

 

Por otro lado, el uso de un sistema biológico como lo es el filtro aerobio sumergido 

proporciona ciertas ventajas, entre las cuales se pueden mencionar una alta 

capacidad de remoción del contaminante que es originada por la biopelícula que 

se forma en el soporte, una eficiencia de operación estable, aceptación y 

adaptación a fluctuaciones de carga orgánica e hidráulica aunado al hecho de que 

los tiempos de retención de la biomasa son elevados, la interacción existente entre 

sustrato-microorganismos es adecuada y la aireación difundida proporciona 

suficiente oxígeno para mantener en condiciones aerobias al sistema. 

METODOLOGÍA 

Caracterización del suelo contaminado con hidrocarburos del petróleo 

El suelo empleado en este trabajo fue obtenido de la ex refinería de Azcapotzalco, 

D.F., el cual fue caracterizado por un Laboratorio perteneciente a la UAM-

Azcapotzalco. 

 

Proceso de lavado 

El proceso de lavado ha sido descrito previamente por Torres et al. (2003 y 2007) 

Básicamente consiste en dos etapas a) la identificación del tensoactivo y dosis 

más adecuado se llevo a cabo con porciones de 6 gr de suelo y 20 mL de solución 

de lavado b) una vez determinados los mejores tensoactivos (uno natural y uno 

sintético) y sus dosis, se realiza el lavado de 600 gr de suelo en un tanque 

agitado, para tener una cantidad considerable de agua para ser caracterizada y 

tratada.  

 

Determinación de los hidrocarburos totales del petróleo (TPH) 

El método empleado es el de gravimetría por extracción con hexano, descrito por 

la técnica reportada por la EPA 9071B. 

 

Caracterización de las aguas residuales de lavado 

Las aguas de lavado producidas fueron caracterizadas en el laboratorio aguas y 

residuos industriales de la UAM- Azcapotzalco. La caracterización incluyó los 
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siguientes parámetros: pH, conductividad, color, turbiedad, DQO, DBO5, sólidos 

totales, carbonatos, sustancias activas al azul de metileno, grasas y aceites, Al, 

Cr, Fe y Pb usando los métodos estándar.  

 

Inoculación del biofiltro 

El soporte empleado para el biofiltro fue tezontle, el cual fue molido y pasado por 

un tamiz, se seleccionaron únicamente las partículas con un tamaño de 0.85 – 2 

mm de diámetro. Este soporte fue inoculado con lodos activados obtenidos de una 

planta de tratamiento de aguas y como fuente de carbono se adicionó TW80 al 0.5 

%, se mantuvo en agitación y a una temperatura de 28 °C, con una agitación de 

120 rpm durante 2 meses. 

 

Conteo de poblaciones microbianas 

La técnica para determinar el número de  microorganismos en el soporte se 

seleccionó la cuenta microbiana por dilución en placa usando agar nutritivo. 

 

Cinéticas de degradación en un biofiltro aerobio sumergido 

Las cinéticas de degradación de los hidrocarburos presentes en las aguas 

residuales obtenidas del lavado de un suelo contaminado con hidrocarburos del 

petróleo se midieron mediante los siguientes parámetros: pH, conductividad, 

turbiedad, DQO, cuenta viable inicial y final. Se corrieron experimentos empleando 

diferentes parámetros como temperatura (24, 28 y 32 °C), variación en la 

concentración del tenso activo empleado para el lavado del suelo y la inyección de 

aire al sistema, y el uso de un tenso activo natural y uno sintético. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Caracterización del suelo contaminado con HTP 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de metales presentes en el suelo 

contaminado con HTP, como se puede observar, los valores de Pb y Ni se 

encuentran por encima de lo permitido en la Norma Oficial Mexicana NOM-147-
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SEMARNAT/SSA1-2004, la cual para Pb permite 400mg/kg en suelos de uso 

agrícola, residencial o comercial y 800 mg/kg en  suelos de uso industrial; los 

niveles permisibles para Ni son de 1600 mg/kg en suelos de uso agrícola, 

residencial o comercial y 20,000 mg/kg en  suelos de uso industrial. También se 

puede observar que la cantidad de TPH de fracción media presentes en el suelo 

estudiado son mayores a los permisibles por la Norma Oficial Mexicana NOM-138-

SEMARNAT/SS-2003, los cuales son de 1,200 mg/kg para suelos agrícolas y 

residenciales y 5,000 mg/kg para suelos de industrial; mientras que la cantidad 

total presente en el suelo es de 31,902 mg/kg. Las características del suelo 

indican que el suelo es de tipo arenoso con grava. 

Tabla 1. Caracterización del suelo proveniente de la ex refinería de Azcapotzalco. 

 

Parámetro Valor  Parámetro Valor 
 (mg/kg base seca) 

TPH fracción media (mg/kg)   31,902.0 As ND 

pH 6.3 Cd 4.08±0.27 

Humedad (%) 4.5 Cu 310.24±5.19 

Partículas Ѳ< 2mm (%) 63 Zn 165.92±10.87 

Partículas Ѳ> 2mm (%) 37 Pb 32,206.23±1435.50 

COT (%) 0.27 Ni 8,608±0.79 

Mat org (%) 0.46 Na 1,679.39±267.30 

Fosforo soluble (mg/kg) 0.84 K 1,376.02±259.53 

Nitrógeno total (%) 0.04 Ca 8,029.65±88.05 

Capacidad de intercambio 
catatónico (meq/100 g suelo) 

16.54 Mg 4,298.80±163.73 

 

Remoción de TPH y selección del mejor tensoactivo y dosis 

En la figura 1 se muestran los porcentajes de remoción de TPH en el suelo 

contaminado obtenidos al lavar con los tensoactivos sintéticos y naturales. Los 

mejores resultados para los tensoactivos sintéticos se obtuvieron empleando el 

TW80 (el cual además se analizó en cuatro distintas concentraciones, dando como 

mejor resultado la concentración de 0.5 %) y el Brij35, en base a esto se decidió 

emplear como  tensoactivo sintético al TW80. Los resultados obtenidos empleando 

los tensoactivos naturales mostraron que el mayor porcentaje de remoción se 

obtuvo con la goma de algarrobo. 

 

Caracterización de las aguas residuales de lavado 
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En la tabla 2, se comparan las aguas generadas al lavar el suelo contaminado con 

TW80 y goma de algarrobo. Es interesante notar que las aguas presentan ciertas 

similitudes, con la diferencia de que la relación DBO/DQ0 para las aguas 

obtenidas al lavar con TW80 fue de 0.197, mientras que para las aguas generadas 

al lavar el suelo con goma de algarrobo tuvieron una degradabilidad de 0.285.Otro 

aspecto a resaltar es la diferencia en el contenido de metales. Mientras que el 

agua generada al lavar con TW80 tuvieron valores de concentración de Al, Fe y 

Pb de 23.6, 11.25 y 20.13, las aguas generadas al lavar con goma de algarrobo, 

tuvieron valores de concentración para los mismos metales de 65.1, 39.23 y 42.63. 

Esto se puede deber a la capacidad de la goma de algarrobo a adsorber metales, 

en comparación con el TW80 (monoleato de sorbitan etoxilado). 
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Figura 1. Remoción de los TPH empleando tensoactivos sintéticos y naturales. 

 

Tabla 2. Caracterización de las aguas residuales obtenidas del lavado de suelo 

con TW80 y algarrobo. 

 

Parámetro Unidades TW80 Algarrobo 

pH * 6.51 7.08 

Conductividad μs 2580 2366 

Color PtCo 3625 5100 

Turbiedad UNT 525 862.5 

DBO₅ mg/L 289.64 360.89 

DQO mg/L 1468 1264 

S.T. g/L 5.078 4.478 

CaCO₃ mg/L 22.50 27 

SAAM mg/L 0.015 0.112 

Grasas y 
Aceites 

mg/L 6 25.2 

Al mg/L 23.617 65.120 

Cr mg/L 0.023 0.075 

Fe mg/L 11.25 39.229 

Pb mg/L 20.130 42.634 

 

Cinéticas de degradación en un biofiltro aerobio sumergido 

La cuenta viable obtenida en la inoculación inicial del biofiltro fue de 3.2x106 UFC/ 

g de tezontle. En la tabla 3 se observan los resultados obtenidos a lo largo de las 

cinéticas de degradación realizadas para ambas aguas residuales obtenidas en el 

lavado de los suelos. Se observa que de las temperaturas probadas la óptima de 
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operación en el sistema fue 24 °C. La eficiencia de remoción del contaminante en 

las aguas residuales fue de entre 30 y 70% empleando cualquiera de los 

tensoactivos.. Las velocidades de degradación observadas estuvieron entre 2.5 y 

22 mg/L h. En general, se obtuvieron mejores valores para el TW80, lo que no era 

esperado. Probablemente el hecho de que el biofiltro fue acondicionado 

alimentando TW80 por dos meses, influyo en este aspecto. 

 

Tabla 3. Degradación de las aguas residuales generadas al lavar con TW80 y 

algarrobo 

 

Tratamiento Velocidad de 
Degradación (mg/ L h) 

Eficiencia de 
remoción (%) 

UFC/g suelo 
inicial 

UFC/g suelo 
Final 

TW80 0.5 %. 24 °C 6.20 62.525 2.5400E+06 4.7000E+05 

TW80 0.5 %. 28 °C 5.16 51.87 5.6950E+06 4.0200E+08 

TW80 0.5 %. 32 °C 4.74 41.34 4.0200E+08 2.5400E+06 

TW80 1 %.  28 °C 22.02 63.135 4.7000E+05 3.5900E+06 

TW80 0.5 %.28 °C. 
+Aireación 

2.45 28.26 3.5900E+06 2.6740E+06 

Algarrobo 0.1 %. 28 °C 2.19 39.965 2.674E+06 2.230E+06 

Algarrobo 0.1 %. 32 °C 3.95 38.07 2.005E+06 3.480E+06 

Algarrobo 0.1 %. 24 °C 6.55 72.97 2.230E+06 2.005E+06 

Algarrobo. 28 °C  
+Aireación 

4.30 49.15 3.480E+06 3.185E+06 

Algarrobo 0.1 %. 32 °C 
+Aireación 

5.46 67.65 3.185E+06 3.000E+06 

.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es factible dar tratamiento biológico a las aguas residuales generadas en el 

proceso de lavado de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo 

mediante un tratamiento biológico, para posteriormente poder disponer estas 

aguas para ser enviadas a las alcantarillas o bien para ser recicladas en el 

proceso de lavado de los suelos. Dentro de los tensoactivos sintéticos con el que 

se obtuvieron los mejores resultados esta el TW80 a una concentración de 0.5 %. 

Empleando tensoactivos naturales la mejor remoción de contaminantes del suelo 

se obtuvo con la goma de algarrobo a un 0.1 %. Las mejores eficiencias de 
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remoción de contaminantes en el agua de lavado se obtuvieron para ambos 

tensoactivos (sintéticos y naturales) cuando el biofiltro aerobio sumergido se operó 

a una temperatura de 24 °C. Las poblaciones microbianas a lo largo de todas las 

cinéticas se mantuvieron en un rango relativamente constante. 
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CARACTERIZACION MICROBIOLOGICA DE UN FILTRO AEROBIO 

SUMERGIDO QUE TRATA LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL 
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RESUMEN 

El lavado de suelos, es una opción viable técnica y económicamente para 

la remediación de suelos contaminados con petróleo y sus derivados, 

pesticidas, metales, etc. En este trabajo, las aguas residuales generadas 

en el lavado de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo se 

trataron mediante un proceso biológico, que consistió en un filtro aerobio 

sumergido FAS. Las aguas residuales contenían hidrocarburos, 

tensoactivo y otros compuestos que pudieron ser lixiviados durante el 

lavado del suelo. El principal objetivo de este trabajo fue caracterizar los 

microorganismos heterótrofos presentes en el FAS. El filtro fue inoculado 

con lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

San Juan Ixhuatepec, Edo. de México. El FAS se alimento por 6 semanas 

con aguas residuales municipales a las que se les fue agregando 

paulatinamente TW80 (monoleato de sorbitan polietoxilado) un 

tensoactivo no iónico empleado en el lavado de suelos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo. Se llevo a cabo una cuenta de 

microorganismos en distintas etapas de la operación. Además, se 

identificaron algunas bacterias Gram positivas y Gram negativas 

presentes en el lodo residual de la planta de tratamiento, que se empleo 

como inóculo inicial del biofiltro. Después de la operación del sistema, se 

caracterizaron las bacterias presentes en el biofiltro, capaces de degradar 

hidrocarburos totales del petróleo y el tensoactivo presente (algarrobo o 

TW80). Para ello se empleo la técnica de extracción de los 

microorganismos y la dilución sucesiva de los mismos. Se platearon cajas 

con medio BHI y se purificaron las cepas que por su morfología en caja se 

asumieron diferentes. Después de  realizar la prueba de tinción de Gram, 

se separaron las bacterias en positivas y negativas, se hicieron cultivos 

líquidos de cada cepa y empleando los kits miniaturizados de pruebas 

bioquímicas BBL Crystal y API 20e se identificaron los géneros y especies 

mailto:LTorresB@iingen.unam.mx
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(cuando fue posible). Los resultados muestran que en el inóculo 

proveniente de la planta de aguas residuales se encontraron los 

siguientes géneros y especies: Bacillus subtillis, Corynebacterium jeikeium 

Pseudomonas fluorescens/putida y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto 

a la columna que degradó aguas conteniendo algarrobo se encontraron: 

Bacillus subtillis, Chyseomonas luteola, Corynebacterium jeikeium, 

Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens/putida. 

Finalmente, en la columna que trató aguas conteniendo TW80 los 

microorganismos encontrados fueron: Aeromona caviae, Aeromonas 

sobria, Corynebacterium jeikeium, Enterobacter sakazakii, y 

Pseudomonas aeruginosa 

 

PALABRAS CLAVE: filtro aerobio sumergido, lavado de suelos, 
tensoactivos, tratamiento de aguas residuales bacteria heterótrofas.  

 

 


