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CAPÍTULO 5 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El suelo 

 

1.1.1. Definición geológica de suelo. 

 

En geología comúnmente se denomina suelo al sistema estructurado con 

características biológicamente activas, que se desarrolla en la capa más superficial de la 

corteza terrestre. Entre las etapas implicadas en la formación del suelo están la disgregación 

o meteorización mecánica de rocas; ya sea por frío, calor, lluvia, oxidaciones, 

hidrataciones, y es de esta manera en que la roca es gradualmente fragmentada. Los 

fragmentos de roca se van mezclando con restos orgánicos: heces, organismos muertos o en 

etapa de descomposición, restos vegetales, así como la instalación de seres vivos sobre los 

sustratos orgánicos, propiciando de esta manera el enriquecimiento del sustrato. Con el 

paso del tiempo la estratificación de todo este conjunto de materiales da lugar a la 

formación del suelo (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 2007).  

 

El suelo es un recurso natural de suma importancia ya que se desempeña en la 

superficie terrestre como reactor natural, como hábitat de diversos organismos, así mismo  

como fuente de materiales no renovables y de soporte de infraestructura (Volke et al, 

2005). 
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1.1.2. Clasificación de los suelos 

 

Para su clasificación granulométrica, los suelos se clasifican de acuerdo al tamaño 

de partículas constitutivas; es decir al tamaño o diámetro de granos,  en cuatro 

componentes: gravas, arenas, arcillas y limos. Las gravas componen las partículas con 

diámetros mayores a 2mm, son arenas aquellas cuyos diámetros oscilan entre 0.05 y 2 mm, 

los limos son aquellos con diámetros entre 0.002 y 0.05 mm, finalmente las arcillas son 

todas las partículas con diámetros menores a 0.002 mm. Por lo tanto las cantidades o 

porcentajes relativos de cada una de las partículas minerales determinan la textura del 

suelo, así como sus propiedades físicas, químicas y biológicas (Volke et al, 2005). 

Internacionalmente, se clasifica a los suelos mediante el sistema FAO/UNESCO/ISRIC de 

1988, esta clasificación divide a los suelos en categorías de acuerdo a características 

generales y cuenta con 28 unidades y 153 subunidades de suelo, de estas 28 unidades 

existentes en México se han podido identificar 25, las 3 restantes inexistentes en nuestro 

país son: Greyzems, Podzoles y Podzoluvisoles. De las 25 unidades identificadas en 

nuestro país son 17 las unidades predominantes, de las cuales, debido a la superficie 

ocupada son: Leptosoles, Regosoles y Calcisoles (Volke et al, 2005). 

En cuanto a la distribución del suelo en México, se conoce que la extensión 

territorial es de 1,964,375 Km
2
, de estos 1,959,248 Km

2
 corresponden a superficie 

continental y 5 127 Km
2
 de superficie insular. La República Mexicana cuenta además con 

una superficie fronteriza de 4,301 Km y una zona litoral de 11,122 Km (INEGI, 2008). La 

proporción de tierras empleadas para uso exclusivo del sector agrícola, México dispone de 

23 millones de hectáreas; es decir, un 12% de la extensión territorial del país. Cultivando 

principalmente maíz, frijol, sorgo, trigo, papa, hortalizas, cebada, entre otros (Albert, 2004). 
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En la tabla 5.1 se muestran las características de cada una de las categorías de los 

suelos en México de acuerdo al sistema FAO/UNESCO/ISRIC de 1988. 

 

Tabla 5.1 

Categorías de suelos en México de acuerdo a la clasificación Internacional. 

Categoría Características Superficie Ocupada 

    km2 % 

Leptosoles Suelos muy delgados (espesor < 30 cm) sobre 
roca dura 

467,978 23.9 

Regosoles Suelos en formación a partir de material 
consolidado (roca madre) 

361,335 18.5 

Calcisoles Suelos con alto contenido de calcio (CaCO3) 
Suelos saturados de bases, hasta 125 cm  

355,475 18.2 

Feozems Muy fértiles. Presentan una superficie oscura  189,457 9.7 

Vertisoles Suelos con alto contenido de arcilla (>35%) 
hasta 50 cm 

162,112 6.2 

Arenosoles Suelos con alto contenido de arena hasta 125 
cm 

121,096 4.7 

Cambisoles Suelos poco desarrollados de color claro, 
presentan cambios de estructura o 
consistencia por intemperización 

91,799 4.7 

Luvisoles Suelos con arcillas, saturados en bases (alta 
CIC)*, en cualquier clima, excepto tropical y 
subtropical. 

46,876 2.4 

Gleysoles Suelos con saturación de agua permanente 29,297 1.5 

Alisoles Suelos con alto contenido de aluminio, sólo 
se encuentran en clima tropicales y 
subtropicales 

29,297 1.5 

Otras  98,440 5 

Total   1,953,162 100 

*CIC:  capacidad de intercambio catiónico     

 

Fuente: Volke et al, 2005 de SEMARNAP 2004a. 
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1.2. Contaminación de suelos 

 

La contaminación es el cambio indeseable sobre las características físicas, químicas o 

biológicas del ambiente, debido principalmente a las diferentes actividades humanas. A 

pesar que la propia naturaleza sufre también de contaminación natural; erupciones 

volcánicas e incendios forestales, esta ha sabido sobreponerse a través del tiempo, a 

diferencia cuando hablamos de contaminación generada por actividades humanas la 

naturaleza se ha visto afectada de súbitamente, debido al ritmo acelerado de las grandes 

ciudades (Wagner, 1996).  

 

Al hablar de contaminación de suelo, se hace referencia a la presencia de 

compuestos químicos hechos por el hombre o debido a alguna otra alteración al medio 

ambiente y que, por consiguiente, afectan al suelo. Estos agentes contaminantes son 

generalmente producidos debido a las diversas actividades económicas de desarrollo 

humano, tales como el mal manejo de hidrocarburos, aplicación de plaguicidas, la mala 

planeación en rellenos sanitarios, la acumulación excesiva de desechos industriales, así 

como las grandes cantidades de desechos sólidos generados por asentamientos humanos. 

Entre los productos químicos contaminantes  más comunes se encuentran los hidrocarburos, 

disolventes, plaguicidas y metales pesados. En resumen, la contaminación es resultado de 

la ineficiencia de los procesos desarrollados por el hombre (Wagner, 1996). 
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1.2.1. Sitios contaminados en México 

 

En México existen sitios contaminados con diferentes agentes contaminantes, ya 

sean orgánicos o inorgánicos, provenientes principalmente de actividades industriales como 

la minería y la petroquímica, además la disposición de forma clandestina y debido a malos 

manejos la incidencia en derrames de residuos peligrosos (Volke y Velasco, 2002). 

 

 Datos estadísticos generados por SEMARNAT sugieren que hasta antes del 2004, 

habían registros de 297 sitios contaminados con residuos considerados como peligrosos, de 

los cuales ya se han caracterizado 119 de acuerdo a su peligrosidad o riesgo que 

representan y tan sólo se encuentran 12 sitios rehabilitados o en proceso de rehabilitación. 

De entre los estados de la República que concentran un número importante de sitios 

contaminados con residuos peligrosos los más importantes son San Luis Potosí, con 46 

sitios (el 15% del total de sitios contaminados de nuestro país), el Estado de México con 30 

sitios (10%), Aguascalientes con 28 sitios (el 9.4%), Coahuila con 21 sitios (7.1%) y 

Veracruz con 20 sitios (6.7%). Para los demás estados de la República, el número de sitios 

contaminados oscila entre 1 y 19 (SEMARNAT, 2006). 
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A continuación en la figura 5.1 se muestran los datos de la distribución de sitios 

contaminados en México. 

Figura 5.1 

Distribución de Sitios Contaminados en la República Mexicana 

 

Fuente: Tomado de SEMARNAT, 2006. 

 

En México cada año se presentan cerca de 550 emergencias ambientales 

relacionadas con materiales y residuos peligrosos. Dentro de estos agentes peligrosos con 

más incidencias en emergencias de tipo ambiental se pueden mencionar el petróleo y sus 

derivados, los agroquímicos, gas natural y gas LP (Volke y Velasco, 2002). 
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1.2.2. Contaminantes persistentes en México. 

 

Debido a su alta toxicidad y persistencia en el ambiente, los siguientes 

contaminantes son considerados de suma importancia: dioxinas, furanos, 

hexaclorobenceno, bifenilos policlorados (BPC), plaguicidas organoclorados, mercurio, 

plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos poliaromáticos 

(HPA). A pesar de la falta de datos para cuantificar con precisión la problemática de sitios 

contaminados en nuestro país, es posible mencionar de forma cualitativa los problemas de 

contaminación generados por agroquímicos, fertilizantes; especialmente nitrogenados, y 

plaguicidas tales como fungicidas, herbicidas e insecticidas; aquellos que surgen como 

consecuencia de derrames, fugas y diferentes descuidos en el manejo de petróleo, gases y 

sus derivados; así también las actividades relacionadas a la minería desde exploración-

extracción hasta el procesamiento mismo de los minerales obtenidos (Volke y Velasco, 

2002). 

 

 En el caso de los agroquímicos se considera que han sido usados de forma excesiva, 

que el manejo y disposición de sus contenedores o envases han sido inadecuados, 

generando un problema muy común en nuestro país, aunado a que muchos de los 

plaguicidas utilizados ya han sido prohibidos en otros países debido a su alta toxicidad y las 

repercusiones que estas tienen con la salud. Por si fuera poco se tienen datos que sugieren 

que el incremento del número de plaguicidas es de 10% anualmente (Volke y Velasco, 

2002). 
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1.2.3. Los plaguicidas 

 

Según la SEMARNAT se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de 

enfermedades humanas y de animales, así como las especies no deseadas que causen 

perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, por ejemplo, las que 

causan daño durante el almacenamiento o transporte de los alimentos u otros bienes 

materiales, así como las que interfieran con el bienestar del hombre y de los animales; se 

incluyen en esta definición las sustancias defoliantes y las desecantes. (SEMARNAT, 

2007).  
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Los plaguicidas son clasificados en base a diferentes criterios tales como:  

 

Tabla 5.2 Clasificación de Plaguicidas en base a diferentes criterios 

 

Fuente: SEMARNAT,2007. 
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Concentración 

a) Ingrediente 

activo 
Compuesto químico que ejerce la acción plaguicida. 

b)Plaguicida 

Técnico 

La máxima concentración del ingrediente activo obtenida 

como resultado final de su fabricación, de la cual se parte 

para preparar un plaguicida formulado. 

c) Plaguicida 

formulado 

Mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más 

ingredientes conocidos como "inertes", cuyo objeto es dar 

estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; 

constituye la forma usual de aplicación de los plaguicidas. 

Organismos 

que controlan 

Insecticidas, bactericidas, acaricidsa, molusquicidas, rodenticidas, avicidas, 

fungicidas, herbicidas, nematicidas, ovicidas. 

Modos de 

Acción 

De contacto, de ingestión, sistémicos, fumigantes,  

repelentes, defoliantes, entre otros. 

Composición 

Química 

Organoclorados, carbamatos, dinitrofenoles, piretroides, carboxamidas, 

triazinas, organoazufrados, tiocarbamatos, tricloropicolínico, 

organofosforados, ftalimidas, derivados de la urea, aceites minerales, 

organoestánicos, compuestos de cobre, clorofenoxi, bipiridílicos, guanidinas 

y naftoquinonas, derivados de los ácidos tricloroacético y tricloropicolínico. 

Formulaciones 

comerciales 
Sólidos (polvos y granulados), líquidos, gases 

Uso al que se 

destinan 
Agrícola, forestal, urbano, para jardinería, pecuario, doméstico, industrial, 

entre otros  
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Todas estas sustancias químicas son tóxicas y debido al uso generalizado en la 

población son considerados agentes contaminantes de bastas extensiones de suelos en 

nuestro país. En México, a diferencia de otros países que los consideran tóxicos y han 

prohibido su comercialización, continúan en el mercado plaguicidas organoclorados como 

el ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), el pentaclorofenol (PCP) y el dicofol, así 

también plaguicidas a base de carbamatos y los organofosforados (Volke y Velasco, 2002). 

 

El ácido 2,4-Diclorofenoxiacético, fue lanzado comercialmente en 1946, representa 

un logro para la ciencia de la agricultura ya que dio paso a la creación de herbicidas 

selectivos, siendo de gran ayuda para el control o eliminación de malezas en cultivos, así 

como también en jardinería e instalaciones deportivas. Su mecanismo de acción afecta 

solamente a plantas de tipo dicotiledóneas, dejando a las monocotiledóneas sin ningún 

daño.  

 

En el mercado se encuentra en varias presentaciones y formulaciones, así como un 

sin número de nombres registrados siendo el mismo ingrediente activo. Sigue usándose por 

su bajo costo, a pesar de disponerse de productos más selectivos, más efectivos, y menos 

tóxicos (Troyer, 2001). Forma parte de las auxinas, grupo de compuestos reguladores de 

crecimiento vegetal. Producidas natural y sintéticamente, funcionan como reguladores 

hormonales de crecimiento en las plantas, prolongan una elongación en las células y 

estimulan mitosis en ellas. (Weaver, 1976). 
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 La aplicación de plaguicidas sintéticos en el país de manera intensiva comenzó con 

la llamada “Revolución Verde”, la cual no era más que simplemente un programa de 

consumo de plaguicidas, difundido principalmente por empresas y organismos 

internacionales  con el supuesto de desarrollar y modernizar de forma rápida y segura la 

agricultura mexicana, entre estos organismos se destacó la Fundación Rockefeller, la cual 

apoyó a las más importantes escuelas de agronomía del país con la intención de difundir los 

beneficios que el uso extensivo de plaguicidas tendría sobre la agricultura . Debido a esto, 

muchos agrónomos mexicanos basaron su formación académica y laboral en los métodos 

de la “Revolución Verde”, el exclusivo y preferente uso de plaguicidas en todas las 

actividades agrícolas del país (Albert, 2004).  

 

En México, el uso de plaguicidas se ha visto concentrado en aquellos estados del 

noreste del país, debido al  importante desarrollo agrícola dedicado a la exportación. Así 

mismo, los estados del centro y sur del país han incrementado el uso de plaguicidas como 

medio eficaz en el desarrollo agrícola (Albert, 2004). 

 

Los estados del país con mayor volumen de uso de plaguicidas son: Sinaloa, 

Chiapas, Veracruz, Jalisco-Nayarit-Colima, Sonora-Baja California, Tamaulipas, 

Michoacán, Tabasco, Estado de México, y Puebla-Oaxaca. Se estima que es en estos 

estados de la República Mexicana donde se aplica cerca del 80% del total de plaguicidas 

usados en todo el país, de manera que es evidente que el uso de plaguicidas se concentra de 

manera importante en ciertas regiones y en ciertos cultivos del país (Albert, 2004).  
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En México existen Normas Oficiales las cuales se encargan de regular 

procedimientos que podrían poner en riesgo alguna actividad económica. En la NOM-052-

SEMARNAT-1993 se establecen todas aquellas características propias de residuos 

peligrosos, el listado de estos y las fronteras que hacen a un residuo peligroso por su 

toxicidad al ambiente” (NOM-052-SEMARNAT-1993). En dicha norma se establece que el 

límite de concentración del plaguicida 2,4-Diclorofenoxiacético es de 10mg/L. 

 

En la figura 5.2 se muestra la estructura química del ácido 2,4-D. 

 

Figura 5.2 

Estructura química del ácido 2,4-D. 

 

  

Fuente: Instituto Nacional de Ecología, 2009. 
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1.3. Surfactantes 

 

1.3.1. Definición de surfactante 

 

Los Surfactantes o tensoactivos son compuestos químicos de estructura combinada; 

polar - no polar, que modifican la tensión superficial de la superficie de contacto entre dos 

fases; por ejemplo, dos líquidos con características distintas e insolubles uno en otro. 

Debido a su estructura atómica cuentan con propiedades muy importantes: se componen de 

una parte hidrófoba y un resto hidrófilo. Cuando estas sustancias entran en contacto con 

agua, sus moléculas se ven orientadas de tal forma que la parte hidrófoba sobresale del 

nivel del líquido, de cierta manera encarándose al aire, juntándose con otras partes 

hidrófobas de otras moléculas, propiciando la formación de burbujas, en donde las partes 

hidrófobas quedan alineadas en el centro y las partes hidrófilas se quedan en las periferias 

disueltas en el líquido. A la formación de estructuras antes mencionadas se les llama 

micelas y como agente activador de micelas se utiliza el agua salada, comúnmente agua de 

mar (Unda, 2006). 
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1.3.2. Clasificación de surfactantes 

 

Los agentes tensoactivos se clasifican, de acuerdo a su habilidad de disociación en 

presencia de un electrolito y sobre todo de sus propiedades fisicoquímicas, en iónicos y no-

iónicos. Los surfactantes iónicos a su vez; dependiendo de la carga que posea la parte que 

presente la actividad de superficie, se dividen en aniónicos, catiónicos y anfóteros (Unda, 

2006).  

 

Los surfactantes de tipo iónico, poseen una fuerte conexión con el agua, y es debido 

a su capacidad de ionizar el agua, es decir, aprovecha de manera exitosa la atracción 

electrostática ejercida por los dipolos del agua, arrastrando en el proceso todas aquellas 

soluciones de hidrocarburos (Unda, 2006).  

 

Dentro de la clasificación de surfactantes que se ionizan en agua se tiene: 

 

Surfactantes aniónicos: 

  

 Estos surfactantes son ionizados en solución, y debido a al comportamiento que 

estos tienen en dichas soluciones el grupo hidrófobo es cargado negativamente. Se 

componen de una cadena alquilo, ya sea lineal o ramificada, de 10 a 14 átomos de carbono, 

además de un anión en el extremo polar de la molécula. Los compuestos catalogados en 

este grupo son aquellos sulfatos o sulfonatos, como es el caso del sodio dodecil sulfato o el 

dodecil benceno sulfonato de sodio (Unda, 2006). 
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Surfactantes catiónicos: 

 

 Éstos, al igual que los aniónicos, al ser expuestos en soluciones forman iones, sin 

embargo el grupo hidrófobo resulta cargado positivamente. Son principalmente compuestos 

de tipo cuaternario de amonio, o aminas grasas en medios ácidos, dentro de estos 

surfactantes catiónicos podemos encontrar al bromuro de cetil amonio (Unda, 2006). 

 

Surfactantes anfóteros: 

 

 Los surfactantes anfóteros son aquellos que dependiendo del medio en que se 

encuentren o sean expuestos pueden actuar como bases o ácidos; es decir, si son expuestos 

a medios básicos actúan como surfactantes aniónicos, si es el caso de ser expuestos a 

medios ácidos serán surfactantes catiónicos (Unda, 2006). 

 

Surfactantes No-iónicos: 

 

 Los surfactantes no-iónicos cuentan con propiedades de tipo hidrófilas, las cuales 

dependen de grupos polifuncionales encargadas de formar enlaces de hidrógeno. Resultan 

del proceso de agregar individualmente moléculas de óxido de etileno a un alcohol graso o 

un fenol. En este caso el grupo hidrófobo está constituido por una cadena de larga extensión 

de grupos con poca tendencia solubilizante (Castillo, 2008). 

 

Existen una infinidad de surfactantes o tensoactivos utilizados en el proceso de 

lavado de suelos contaminados y debido a investigaciones realizadas con anterioridad por 
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especialistas en la materia, se decidió utilizar el surfactante llamado SDS (Sodio Dodecil 

Sulfato) como agente de acción en el proceso de remoción del contaminante. 

 

 

1.3.2.1. Surfactante SDS (Dodecil Sulfato de Sodio) 

 

El dodecil sulfato de sodio (C12H25NaO4S) es un surfactante de tipo iónico (aniónico 

específicamente). Es uno de los ingredientes activos más comunes en productos como 

pastas de dientes, jabones de baño, shampoos y detergentes en general. Molecularmente 

posee una cadena de 12 átomos de carbono, adosada a un grupo sulfato, propiciando 

propiedades anfifílicas; es decir que posee una parte hidrófoba y una hidrófila.  

 

 A continuación, en la figura 5.3, se muestra la configuración molecular del 

surfactante SDS (Dodecil Sulfato de Sodio). 

 

Figura 5.3 

Estructura química del  Dodecil Sulfato de Sodio. 

 

 

Fuente: Unda, 2006. 
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1.4. Restauración de suelos contaminados 

 

5.4.1 Técnicas de restauración 

 

El estudio de tecnologías de restauración ambiental como método para la eliminación de 

cualquier tóxico de carácter ambiental comienza en la década de los 80 y 90’s (Peña et al., 

2001). 

 

En un principio, para poder limpiar un sitio contaminado era necesario  realizar una 

extracción del material contaminado para trasladarlo a otro lugar donde se almacenaba para 

posteriormente incinerarlo. Sin embargo por razones ambientales obvias, el incineramiento 

puede resultar perjudicial para las comunidades cercanas a las instalaciones dedicadas a la 

recepción y cremación de los residuos (Peña et al., 2001). 

 

El desarrollo en las técnicas de restauración ambiental ha sido un logro para la 

calidad de vida en nuestra sociedad que, de ejecutarse debidamente, los resultados son de 

mucho beneficio. Precisamente, es el desarrollo en las técnicas de restauración de sitios 

contaminados lo que ha propiciado que dependiendo del diseño de ejecución de estos 

métodos; ya sean procesos físicos, químicos, biológicos o interrelacionados, cuenten con 

características únicas, ya sea que transforme de alguna manera los tóxicos dispersos en el 

ambiente en sustancias más nobles para la salud , destruyéndolos de forma definitiva, 

simplemente disminuyendo su mecanismo de acción contaminante, disminuyendo la 

concentración a la cual es liberada a la atmosfera, depositada en cuerpos de agua o en la 
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misma corteza terrestre, o modificando su composición química haciéndola una sustancia 

menos nociva para el medio ambiente.  

 

Así también se deberá cuidar que los riesgos que pueda tener para la salud sean 

mínimos mientras el proceso de restauración se lleve a cabo. Una vez terminado el proceso 

de restauración, las concentraciones y los efectos del contaminante sobre el ambiente y la 

salud deberán ser iguales o menores a los planeados previamente en cada uno de los 

procesos de restauración ambiental.  

 

Es importante señalar que al identificar el sitio contaminado a tratar, éste deberá ser 

restaurado en el sitio en el cual los tóxicos fueron encontrados, es decir deberá procederse a 

realizar un tratamientos de tipo in situ, esto con tal de no propagar o dispersar los 

contaminantes de un sitio en particular hacia otros medios debido a las diversas maniobras 

de traslado de material contaminado. La finalidad de estos consejos es lograr conseguir una 

disminución o eliminación total del o los contaminantes en cuestión con en tiempos 

relativamente cortos, además de generar un costo aceptable para la realización de estas 

técnicas (Peña et al., 2001). 

 

Para poder aplicar alguna técnica o tecnología de restauración de sitios 

contaminados, es de suma importancia contar con toda la información existente del sitio 

con el propósito de llevar a cabo una buena caracterización tanto del suelo como del o los 

contaminantes en cuestión. Con esto, la técnica puede ser elegida de acuerdo a un análisis 

de costos, si se cuenta o no con materiales y equipo necesarios para su correcta ejecución. 

Datos estadísticos muestran que poco más del 80% del total de proyectos de restauración en 
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Estados Unidos son sobre contaminantes de tipo orgánico. Con respecto a las empresas 

dedicadas y autorizadas para la restauración de suelos en nuestro país, la mitad de ellas 

utilizan medios biológicos como el composteo y la biolabranza. El método de lavado de 

suelos, la oxidación química y la separación física forman parte muy importante de las 

técnicas de restauración más empleadas hoy en día (Volke y Velasco, 2002).  

 

Existen muchas otras maneras para la ejecución de un proceso de restauración de 

sitios contaminados, y se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción ya sean métodos 

de tipo biológicos, químicos, de extracción, técnicas de control, manejo de medios 

contaminados, etc. (Peña et al., 2001). 
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En el apartado de técnicas de restauración de tipo biológicos se encuentran: 

 

5.4.1.1 Biorestauración 

 

Esta técnica consiste en el uso y activación de microorganismos para llevar a cabo 

una degradación sobre las sustancias tóxicas contaminantes con el fin de convertirlas en 

bióxido de carbono, agua y minerales inofensivos.  La forma en que estos microorganismos 

operan es utilizando aquellos compuestos orgánicos de naturaleza tóxica como fuente de 

carbono. En el caso de la Biorestauración in situ, lo que se pretende es elevar la eficiencia 

de degradación de los tóxicos  mediante el incremento de microorganismos capaces de 

degradarlos, elevando de la misma manera su tasa metabólica. Cuando la biorestauración in 

situ es de tipo aerobia, el mecanismo de acción se basa en la forma en la cual es 

suministrado el oxígeno suficiente para propiciar un determinado crecimiento celular, esto 

con la ayuda de pozos de inyección por los cuales es introducido aire o soluciones químicas 

de peróxido de hidrógeno, además de todos aquellos elementos nutritivos necesarios para 

que los microorganismos cumplan su función en el proceso de degradación, entre estos 

fuentes de fósforo y nitrógeno. La profundidad de cada pozo, las cantidades de ellos, así 

como la ubicación de estos dependerá de las características del suelo. En caso de tener 

acuíferos contaminados y sea necesario someterlo a un tratamiento de biorestauración, se 

utilizan cantidades específicas de agua oxigenada (Peña et al., 2001). 
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A continuación, en la figura 5.4 se muestra el proceso de biorestauración in situ. 

 

Figura  5.4 

Proceso del método de Biorestauración in situ de agua y suelo 

 

 

Fuente: Peña et al., 2001. 

Cuando se cuenta con contaminantes los cuales son muy difíciles de tratar de forma in situ, 

los procedimientos de tipo ex situ son otra alternativa interesante. Estas técnicas de tipo ex 

situ, son de mucha utilidad cuando el agente contaminante no puede ser degradado o por la 

rapidez en la que se quiera obtener resultados satisfactorios. El procedimiento general para 

su ejecución es el siguiente, primero el suelo contaminado es extraído y sometido a 

diversos tratamientos, ya sea en fase sólida o semisólida. Si es el caso de tener una fase 

sólida, un lodo de consistencia fluida es preparado agregando agua, nutrientes y cultivos de 

microorganismos para lograr el desarrollo de estos y una posterior degradación del 

contaminante en cuestión.  



35 

 

El tratamiento de Biorestauración es realizado en bioreactores de aireación y 

sometido a una agitación controlada. Por lo tanto para el caso de fase sólida, se procede a la 

extracción del suelo contaminado, este es apilado en lugares que cuenten con las medidas 

necesarias para no dejar que el contaminante se vea disperso por factores como la 

evaporación, el arrastre de polvos o las mismas filtraciones, ya teniendo las condiciones 

necesarias, se procede a humedecer el montículo de suelo contaminado con la mezcla de 

agua y nutrientes, posteriormente se le añaden cantidades suficientes de cultivos de 

microorganismos y son aireados desde la base del montículo (Peña et al., 2001). 

 

La figura  5.5 explica de forma gráfica el proceso de biorestauración ex situ. 

 

Figura 5.5 

Proceso de Biorestauración ex situ en agua y suelo 

 

 

Fuente: Peña et al., 2001. 
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5.4.1.2  Bioventeo 

 

El bioventeo es otra técnica de restauración de sitios contaminados mediante el proceso de 

biodegradación de compuestos orgánicos con características volátiles, esta técnica consiste 

en inyectar aire a niveles inferiores de mantos freáticos, con la intención de arrastrar estos 

compuestos orgánicos para ser degradados por los microorganismos del suelo mientras 

estos compuestos orgánicos son arrastrados por la corriente de aire inyectado pasando a 

través del lecho del suelo (Peña et al., 2001). 

 

 

5.4.1.3  Fito-restauración 

 

Consiste en emplear el cultivo de plantas con la intención de eliminar contaminantes 

presentes en suelo y agua, ha sido de mucha ayuda para la eliminación de contaminantes 

como plaguicidas, disolventes, explosivos, hidrocarburos, metales, lixiviados de basureros, 

etc. De la misma manera que los microorganismos utilizados en el proceso de 

biorestauración por degradación, las plantas son capaces de absorber y retener los tóxicos 

con los que entren en contacto (Peña et al., 2001). 

      

 

5.4.1.4  Fitoextracción 

 

Este método se emplea para captar iones metálicos con la ayuda de las raíces de las plantas, 

así como su acumulación en tallos y hojas. Debido a la existencia de plantas con la 
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capacidad de absorber de forma selectiva cantidades muy grandes de metales, siendo 

capaces de alojar en ellas cantidades mucho mayores de metales que las presentes en el 

suelo o agua. Cuando ha sido determinada la cantidad de plantas a cultivar para la bio-

restauración de agua o suelo se procede a propiciar las condiciones necesarias para su sano 

crecimiento, posteriormente estas plantas son seleccionadas y recolectadas para su correcta 

incineración, a la ceniza; producto de la incineración, se le somete a un lavado especial para 

recuperar los metales o simplemente confinarlos en vertederos especiales ya que en esta 

fase ocupan menos espacio que si se destinaran porciones de suelo mucho mayores (Peña et 

al., 2001). 

 

 

5.4.1.5  Rizofiltración 

 

Esta técnica es muy similar a la de fitoextracción, la única diferencia es que en lugar de 

cultivar las plantas destinadas a este proceso en el suelo, se cultivan en invernaderos de tipo 

hidropónicos; los cultivos hidropónicos son aquellos desarrollados en agua o sustratos 

como la fibra de coco por su capacidad de retención de agua y nutrientes propiciando el 

desarrollo de las raíces con mucha más rapidez que en su ambiente natural. Posteriormente 

estas plantas son cultivadas en estanques con agua contaminada, propiciando que las raíces 

sean las encargadas de absorber los tóxicos presentes, cuando las raíces se ven saturadas, se 

procede a cortarlas y eliminarlas (Peña et al., 2001). 
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5.4.1.6  Fitodegradación 

 

Este proceso es mucho más sencillo e igualmente aprovecha las propiedades metabólicas de 

las plantas ya que consiste simplemente en degradar compuestos orgánicos, absorbiéndolos 

para ser metabolizados, los metabolitos generados por este proceso frecuentemente ayudan 

a acelerar el crecimiento de las plantas, fungiendo como fitohormonas (Peña et al., 2001). 

 

 

5.4.1.7  Fitovolatilización 

 

Consiste en un proceso natural de algunos árboles como el álamo, el cual es capaz de 

absorber cantidades muy grandes de agua; aproximadamente un metro cúbico de agua por 

día, y es debido a esta característica única que son capaces de absorber grandes cantidades 

de agua contaminada con diversos compuestos orgánicos volátiles, eliminándolos por 

medio del proceso natural de evotranspiración de las hojas. De esta manera los álamos son 

capaces de transpirar hasta el 90% del total de TCE (Tricloroetano) absorbido, por 

consiguiente se obtiene que debido a su proceso natural de absorción, este tipo de árboles 

descargan a la atmósfera la mayor parte del total de TCE que absorben de los acuíferos 

contaminados (Peña et al., 2001). 
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A continuación, en la figura 5.6 se muestra gráficamente  las partes de las plantas, 

en donde son realizados algunos de estos procesos de Fito-restauración: 

 

Figura 5.6. Proceso de Fito-restauración. 

 

                                                                           Fuente: Peña et al., 2001. 

 

Así mismo se pueden mencionar algunas de las técnicas de restauración de tipo 

químico entre las que destacan: 

 

5.4.1.8  Deshalogenación 

  

 El objetivo de esta técnica es el de reducir significativamente el número de 

átomos de halógeno concentrados en moléculas orgánicas, el nivel de toxicidad de los 

compuestos polihalogenados es muy alto, por lo tanto llevando a cabo una reducción de 

átomos de halógeno; como lo que se hace con esta técnica, se logra una disminución en el 

grado de toxicidad muy importante (Peña et al., 2001). 
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5.4.1.9 Deshalogenación catalítica 

 

Esta técnica es de tipo ex situ, se toma una cantidad determinada de suelo 

contaminado para ser mezclada con bicarbonato de sodio, en relaciones de 5/1 y 

simplemente se somete a una temperatura de 400°C a esta tempera los compuestos 

orgánicos se volatizan, el suelo resultante de la incineración es considerado limpio y listo 

para ser regresado al sitio de donde fue extraído. En cuanto a los vapores producidos por el 

mismo proceso, estos son conducidos hacia un reactor, en donde la deshalogenación 

catalítica es llevada a cabo con la ayuda de un catalizador, en este caso hidróxido de sodio. 

El equipo utilizado es mucho más fácil de ensamblar que cualquier incinerador, este 

método es también usado en la eliminación de compuestos bifenilos policlorados, 

plaguicidas, ciertos herbicidas y dioxinas (Peña et al., 2001). 
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En la figura 5.7 se muestra el proceso de deshalogenación catalítica: 

Figura 5.7 

Proceso de deshalogenación catalítica. 

 

Fuente: Peña et al., 2001. 

 

5.4.1.10 Muros de tratamiento 

 

Para la ejecución de este proceso es necesario hacer pasar un flujo de agua contaminada a 

través de una pared o muro reactivo de material permeable. De forma más detallada al 

hacer pasar el agua contaminada a través de los muros de tratamiento, estos reaccionan con 

el empaque empleado, reteniendo lo que eran tóxicos disueltos en agua en la columna, así 

al pasar por esta, el agua se encontrará libre de dichos tóxicos.  La manera de llevar a cabo 

esta técnica de restauración es haciendo excavaciones semiprofundas tomando en cuenta la 

dirección del acuífero a tratar, así mismo la excavación se empaca con el material que 

deberá reaccionar con el contaminante.  
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Ya habiendo determinado previamente el ingrediente activo del empaque; el cual 

dependerá en mucho de los contaminantes a tratar, se procede a mezclarlo con un material 

de porosidad mayor al del suelo del acuífero con la intención de propiciar un flujo 

constante, es necesario también tomar en cuenta la construcción de paredes laterales con 

superficie impermeable para evitar lo más posible la generación de fricción y de adherencia 

sobre la superficie de las mismas y así mejorar el flujo constante hacia las columnas de 

tratamiento  (Peña et al., 2001). 

En la figura 5.8 se muestra la técnica con más detalle: 

 

Figura 5.8 

Proceso de restauración de agua contaminada por muros de tratamiento. 

 

Fuente: Peña et al., 2001. 

 

Además de los procedimientos de restauración antes mencionados también existen 

métodos llamados de extracción, los cuales pueden ser in situ o ex situ, y a diferencia de los 
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anteriores, estos no degradan o modifican el contaminante, simplemente es transferido de 

un medio original a otro de destino, en el cual podrá procederse a su destrucción utilizando 

los procesos químicos o biológicos antes mencionados, o simplemente confinarlos o 

incinerarlos. Gracias a este proceso el material originalmente tratado por el método de 

extracción se ve afectado por una disminución de contaminantes (Peña et al., 2001). 

 

Otro método de extracción es el de lavado de suelos el cual ha demostrado ser una 

técnica de resultados satisfactorios reduciendo de manera notable las concentraciones del 

contaminante y en tiempos cortos. 

 

 

5.4.2 Lavado de suelos contaminados 

 

Uno de los procesos más eficientes en la remoción de contaminantes es el lavado de suelos 

con la ayuda de un agente de acción detergente llamado surfactante, así como de 

impulsores con geometrías especiales. Al ejecutar este método de remoción también 

reducimos el volumen de material de suelo contaminado, debido a que mediante el lavado 

de suelos se propicia la extracción de partículas finas del resto del suelo (Volke y Velasco, 

2002). 

 

Debido a las diferentes propiedades de los suelos algunos tienen mayor tendencia 

a absorber y retener cualquier tipo de contaminantes, es decir, suelos finos de tipo limoso y 

arcilloso son más absorbentes de contaminantes que los de diámetros gruesos como las 

arenas y gravas. Por lo tanto con el método de lavado de suelos se propicia la separación 
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del limo y la arcilla de las arenas y gravas, dejándolos como resultados del proceso, más 

limpios.  

 

Por lo antes mencionado la ejecución de este método arroja mejores resultados 

cuando el suelo cuenta con una cantidad mayor de gruesos que de finos. Antes de proceder 

a la ejecución de esta técnica, se tamiza el suelo extraído de la correspondiente área 

contaminada con el propósito de excluir elementos con diámetros mayores como piedras, 

rocas o escombros. Se coloca el suelo previamente tamizado en el  recipiente en el cual se 

efectuará el lavado, ya sean tanques de agitación con características especiales o simples 

contenedores, posteriormente se agregan los aditivos que propiciarán la extracción del 

contaminante ya sea simplemente agua o con ayuda de surfactantes. Al termino del proceso 

de lavado se hace pasar el resultado de la mezcla por tamices con la intención separar los 

finos de los gruesos; es decir, las arcillas y los limos de las gravas y las arenas. 

Dependiendo de las características del surfactante el contaminante será encapsulado por 

este o simplemente disolverse en el agua. Al final se retira el agua contaminada para 

posteriormente ser tratada en plantas de tratamiento específicas (EPA, 2002). 
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Para mejor comprensión de dicho método se ilustra el proceso en la  figura 5.9: 

 

Figura 5.9 

Proceso de Lavado de Suelos Contaminados. 

  

Fuente: EPA, 2002. 

El método de lavado de suelos ha sido empleado con mucho éxito para tratar suelos 

contaminados ya sean con hidrocarburos, plaguicidas, metales, entre otros. Sin embargo la 

utilización de soluciones y solventes pueden alterar las propiedades originales del suelo, 

además que los surfactantes utilizados en el método de lavado pueden verse adheridos al 

suelo tratado disminuyendo su porosidad (Volke y Velasco, 2002). 
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5.4.2.1 Estimación de costos de lavado de suelos 

 

Llevar a cabo el proceso de lavado de suelos a escala real implica un costo, y este varía de 

manera significativa dependiendo de la tecnología implicada en el tratamiento del suelo. 

Uno de los factores más importantes; si no es que el más importante, es la influencia que 

tiene la granulometría del suelo o el grado en el que se encuentran presentes los finos (Limo 

o Arcilla) en el suelo a tratar, ya que dependerá del porcentaje en el que los finos están 

presentes en el suelo si el uso de lavado de suelos como tecnología de restauración es viable 

o no. Sin duda alguna, el contenido orgánico y la capacidad de intercambio de cationes del 

suelo, son otros factores que pueden influir en los costos de ejecución del proceso de lavado 

de suelos. Ahora bien, si los objetivos del proceso pueden lograrse empleando únicamente 

tratamientos de tipo físicos, los costos de ejecución del proceso de lavado de suelos estarán 

en el rango de los $50 USD por tonelada de suelo. Mientras que al tratarse de procesos de 

lavado que no sólo impliquen tratamientos físicos, sino que también sean necesarios 

tratamientos químicos, el rango en costos de ejecución del proceso es de $100–$200 USD 

por tonelada de suelo (FRTR, 2009). 

 

           En la tabla 5.9 se hacen estimados del costo de ejecución del proceso de lavado de 

suelos según la Mesa Redonda Federal de Tecnologías de Restauración (Federal 

Remediation Technologies Roundtable) (FRTR, 2009). 
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Tabla 5.9. Estimado de costos de ejecución del proceso de lavado de suelos (en USD) 

Costo de Lavado de Suelo  
  

PARÁMETROS 

ESCENARIO A ESCENARIO B 

Sitio Pequeño Sitio Grande Acción de remediación:  
Medios contaminado Suelo Suelo 
Contaminante  2,4-D 2,4-D 
Enfoque 

  Definición del sistema: 
  Volumen(m3) 3248 64945 

Densidad(kg/m3) 1000 1000 
Cantidad(Toneladas) 13000 200000 
Tamaño de la planta de lavado de suelo 
(Tons/Hr) 50 100 
Distancia de recorrido(Km) 161 161 
Aditivos: 

  Surfactante(SDS)(Kg/Ton) 5 5 
Tipo de suelo Arena Mal Graduada Arena Mal Graduada 
Temperatura ambiente 20°C 20°C 
Temperatura del agua en el proceso 20°C 20°C 
Agua suministrada  por perdidas (L/s) 167 334 
Operación: 

  Horas de operación por día 16 16 
Horas de inactividad por día 2 2 
Días de operación por semana 5 5 
Semanas de operación por año 42 42 
Costos Adicionales: 

  Diseño de Remediación (10%) 60737.6 454615 
Costo del lavado de suelos 607376 4546150 
COSTOS TOTALES (USD) 668113.6 5000765 
  

  Número de Camiones Necesarios (Cap. 14m3) 314 6263 
Costo de Lavado por Camión (Cap. 14m3) 2127.750318 798.4615999 
Costo de Lavado por Tonelada de Suelo 51.39335385 25.003825 
COSTO POR METRO CÚBICO 187 70 

Fuente: FRTR, 2009. 

 El costo energético también es calculable teniendo en cuenta que al integrar los 

consumos de potencia de las diferentes pruebas de lavado realizadas, se obtiene una energía 

asociada y por lo tanto un consumo de energía en el tiempo.  
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Las siguientes tablas (5.10 y 5.11) muestran el gasto energético en (Kw/Hr) de los 

procesos de lavado realizados; determinación de concentración y velocidad óptima. 

 

Tabla 5.10. Energía asociada, prueba para la determinación de concentración óptima. 

Gastos de Energía 

Concentración de 
sólidos 

kJ Kilowatt-hora Remoción (%) 

10% 9.69167 0.0027 72.9 

20% 14.9407 0.0042 64.688 

30% 14.4921 0.00403 64.567 

40% 13.755 0.00383 63.713 

 

 

Tabla 5.11. Energía asociada, prueba para la determinación de velocidad óptima. 

Gastos de Energía 

Velocidad kJ Kilowatt-hora Remoción (%) 

1200 5.93146 0.00165 66.773 

1400 14.4921 0.00403 72.083 

1550 21.255 0.006 88.95 

1700 42 0.0117 76.995 
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5.5 Proceso de mezclado para el método de lavado de suelos contaminados 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores es momento de mencionar aquellos sin los cuales 

el proceso de lavado de suelos como técnica de restauración sería posible, todos aquellos 

factores de índole mecánica. La implementación de este método de restauración de suelos  

lleva a la realización de mezclas, mediante las cuales interactúan materiales de diferentes 

composiciones químicas y propiedades físicas. Una mezcla es aquella en la que se integran 

porciones de diversos materiales en partes iguales o siguiendo una proporción determinada, 

con la intención de lograr un grado de uniformidad específica de tipo físico o químico en el 

resultado final (Sánchez, 1991). 

 

 Así mismo, para lograr que nuestros componentes lleguen a ese punto de 

uniformidad deseado es necesario llevar a cabo un proceso mecánico que genere una 

agitación ideal, para esto es necesario contar con elementos de ayuda como impulsores, 

tanques de agitación o vasos de agitación, etc.  

 

A continuación serán numerados cada uno de los aspectos de orden mecánico que 

intervienen en el proceso para llevar a cabo la restauración de suelos. 

 

5.5.1 Vaso de agitación 

 

Estos; de manera general, son recipientes de forma cilíndrica, cumplen con el propósito de 

contener el o los materiales a mezclar con la ayuda de impulsores, por lo regular estos 

materiales son vaciados en dichos recipientes a una altura o profundidad igual a la del 
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diámetro del vaso mismo. La medida de los diámetros de los vasos de agitación oscila de 

entre los 10cm hasta los 10m., es decir, para uso en investigaciones de laboratorio hasta 

para fines industriales. En cuanto al diseño del fondo de los vasos de agitación, esta 

dependerá criterios como la facilidad para el vaciado de material o la limpieza del tanque 

de agitación, así también para el mejoramiento de sólidos suspendidos en el proceso de 

mezclado, variando en formas ya sea totalmente planas, en forma de plato o en extremo una 

forma cónica (Harnby et al, 1985). 

 

En un tanque de agitación vertical de forma cilíndrica la relación óptima entre la 

altura del líquido y el diámetro del tanque de agitación (Z/T) es comúnmente aceptado 

como 1, es decir si contamos con una altura de líquido igual a Z y el diámetro del tanque de 

agitación utilizado es igual a T, entonces podemos obtener la relación Z/T e interpretarla 

como el efecto causado por la geometría del tanque de agitación sobre el líquido en 

cuestión, esta relación antes mencionada es generalmente igual a 1, sin embargo, para fines 

de mezclado y de suspensión de sólidos la relación entre la altura del líquido y el tanque de 

agitación (Z/T) oscila entre 0.6 y 0.7 para un consumo mínimo de potencia. Si se tiene un 

solo impulsor se debe tomar en cuenta que un solo impulsor puede trabajar con eficiencia 

alturas de líquido desde  la mitad del diámetro del impulsor hasta el doble de este, es decir 

desde 0.5D hasta 2D, siendo D el diámetro del impulsor utilizado (Oldshue, 1983). 
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5.5.2 Deflectores 

 

Los baffles o deflectores son aditamentos físicos que ayudan a prevenir un comportamiento 

de mezcla no deseado; es decir,  tenemos un comportamiento no deseado cuando en un 

tanque de agitación sin deflectores se inicia el proceso de mezclado con la ayuda de un 

impulsor ya sea axial o radial con líquidos de baja viscosidad, estos tienden a arremolinarse 

y producir vórtices, siendo inadecuado para el proceso de mezclado y homogenización en el 

tanque de agitación. La mejor manera de evitar lo anterior es instalando deflectores, estos 

deflectores son montados en las paredes del tanque de agitación, propiciando un patrón de 

flujo favorable para una buena mezcla (Harnby et al, 1985). 

 

Generalmente son cuatro el número de deflectores usados en un tanque de 

agitación a distancias radiales de 90° cada uno, en cuanto a la dimensión del grosor de los 

deflectores es sugerido que el grosor de cada uno ellos oscile entre una décima (1/10) y una 

doceava (1/12) el diámetro total del tanque de agitación, propiciando así una mezcla de 

arriba a abajo completa y evita la presencia de vórtices (Oldshue, 1983).  

 

En el caso de contar con fluidos de altos niveles de viscosidad, la generación de 

vórtices deberá ser descartada, por lo tanto los baffles o deflectores son innecesarios bajo 

estas circunstancias (Harnby et al, 1985). 

 

A continuación se muestra el remolino creado en tanques de agitación sin 

deflectores o baffles por impulsores de tipo axial (figura 5.10), así como de tipo radial 

(figura 5.11).  
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Figura 5.10 

Remolino formado por un impulsor de flujo axial. 

 

  Fuente: Oldshue, 1983. 

Figura 5.11 

Remolino formado por un impulsor de flujo Radial. 

             

  Fuente: Oldshue, 1983. 

Es notorio el incremento en el nivel del líquido debido a la presencia de remolino 

o vórtice generado por los impulsores dado que no existe ningún medio físico que lo 

impida. 
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En las figuras 5.12 y 5.13, se utilizan deflectores para eliminar el efecto de vórtice 

en la mezcla. 

Figura 5.12 

Patrón de flujo creado por una turbina de flujo axial en un tanque de agitación con deflectores. 

   

Fuente: Oldshue, 1983. 

 

Figura 5.13 

Patrón de flujo creado por un impulsor de flujo radial en un tanque de agitación con deflectores. 

     

Fuente: Oldshue, 1983. 
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En caso contrario es posible notar una mejora en el patrón de flujo generado por los mismos 

impulsores pero ahora con deflectores en las paredes del tanque de agitación, la turbulencia 

generada gracias a estos deflectores ayudan a mejorar la mezcla completamente desde la 

parte superior del tanque hasta el fondo del mismo, creando además flujos desde las 

paredes hacia el centro del tanque de agitación. 

 

 

5.5.3 Impulsores 

 

Existen dos tipos básicos de impulsores, de flujo axial y de flujo radial. Los 

impulsores de flujo axial generan flujos verticales localizados en las partes superior e 

inferior de las aspas o cuchillas del impulsor, además de ser paralelas al eje mismo. 

Mientras que los impulsores de flujo radial producen una descarga de fluido en dirección 

horizontal a las aspas o cuchillas del impulsor, haciendo que la descarga de fluidos sea 

impactada hacia las paredes del tanque de agitación. El consumo de potencia generado por 

impulsores; ya sea de tipo axial o radial, propicia la generación de flujo y carga dentro del 

tanque de agitación, es decir toda la energía suministrada a los fluidos por medio de los 

impulsores produce un corte, flujo o carga sobre los mismos, es por eso que con la 

utilización de impulsores radiales o axiales se genera un balance sobre la carga y el flujo en 

la mezcla, de esta manera para cada uno de los impulsores está pensado un propósito sobre 

flujo y carga, ya que el flujo y carga generados por un impulsor de diseño tipo Rushton (de 

flujo radial) será muy distinto al flujo y la carga generados por un impulsor de diseño tipo 

propela marina (de flujo axial) (McDonough, 1992). 
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A continuación, en la figura 5.14 se muestra una la relación de algunos de los 

diseños de impulsores en el balance sobre flujo y corte generados a una potencia de tipo 

constante. 

Figura 5.14 

Diseños de turbinas por: Lightnin Co. y Post Mixing Co. 

 

Fuente: McDonough, 1992. 
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En lo más alto de la gama de impulsores mostrada en la figura anterior, se encuentran 

aquellos impulsores con altos patrones de fluido pero con el mínimo índice de corte. Estos 

impulsores son de hojas tipo paleta, de grandes diámetros, de diferentes formas entre las 

cuales se encuentran, de rastrillos, espirales y de forma de ancla, todos funcionando muy 

cerca de las paredes del mismo tanque con la intención de generar un mezclado de alta 

viscosidad, es también utilizado para lograr una buena suspensión de sólidos en lodos de 

tipo no-Newtoniano. Después de estos encontramos los impulsores de tipo axial, 

incluyendo a la propela marina, las turbinas tipo hidroplano y aquellas turbinas planas 

modificadas para flujo axial. Todas estas turbinas son empleadas en mezclas de 

viscosidades bajas a moderadas, para suspensión de sólidos, y transferencia de calor; 

empleados principalmente en procesos que demandan una alta eficiencia de bombeo. Para 

procesos cuyos resultados exigen progresivamente una mayor potencia por unidad de 

volumen y más fuerza cortante, los impulsores de flujo radial son ideales.  

 

Los impulsores radiales de paletas planas, con cuchillas a 90° de la línea central 

del impulsor, son generalmente las más empleadas en procesos de dispersión de gases y 

masa, esto debido al equilibrio presentado en cuanto a flujo y corte. Así mismo si 

utilizamos turbinas de barra de hojas angostas se obtendrían tasas extremadamente altas de 

flujo de corte, estos impulsores de alta capacidad de corte son empleados para una alta 

eficiencia de corte para suspensión de sólidos en líquidos o también de líquidos en líquidos, 

también son empleados para propiciar tanto una reducción de tamaños de partículas sólidas 

como una buena dispersión del sólido en la mezcla (McDonough, 1992). 
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En las figuras 5.15 a 5.21 se muestran a detalle las características de aquellos 

impulsores mencionados con anterioridad. 

 

5.5.3.1 Impulsores de tipo Axial                        

 

Figura 5.15. Propela Marina 

 

       Fuente: McDonough, 1992. 

 

Figura 5.16. Impulsor de flujo axial de paletas inclinadas 

 

    Fuente: McDonough, 1992. 
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Figura 5.17. Impulsor de Flujo Axial  de 3 cuchillas con disminución en el ancho y ángulo de 

cuchillas desde el centro hacia la punta. 

 

Fuente: McDonough, 1992. 

 

Figura 5.18. Impulsor de Flujo Axial  de doble espiral 

 

Fuente: McDonough, 1992. 
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5.5.3.2 Impulsores de Tipo Radial 

 

Figura 5.19. Impulsor de Flujo Radial de Paletas Planas. 

 

Fuente: McDonough, 1992. 

 

Figura 5.20. Turbina de Barras 

         

Fuente: McDonough, 1992 
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Figura 5.21. Impulsor de Tipo Ancla 

 

Fuente: McDonough, 1992. 

 

Además de los impulsores y sus características,  es importante destacar que la 

posición en la que estos son instalados en el proceso de mezclado es juega un papel sin 

duda fundamental para la correcta aplicación del proceso de mezclado. 

 

Existen impulsores diseñados especial y específicamente para usarlos en tanques 

de agitación verticales; es decir cuyo mecanismo de acción se posiciona en la parte superior 

del tanque en forma vertical hacia el fondo del mismo, y otros más cuyos impulsores 

deberán ser instalados en alguna de las partes laterales del tanque de agitación.  

 

Para el último de los casos antes mencionado se necesita contar con las 

especificaciones y características del impulsor a utilizar, ya que para su instalación se deben 

seguir desde la posición exacta en la pared del tanque de agitación, hasta el grado de 

inclinación exacto que deberá de tener para generar un patrón de flujo deseado. 
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En la figura 5.22, se ilustra el lugar donde los impulsores de entrada lateral son 

instalados, así como el patrón de flujo que se obtiene debido a esta nueva configuración y 

montaje. 

 

Figura 5.22 

Montaje típico y patrón de flujo para impulsores de entrada lateral. 

 

 

Fuente: Oldshue, 1983. 
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Para fortalecer la importancia que tiene instalar de forma adecuada la posición, el 

ángulo y el sentido en que debe girar el impulsor, se muestra en la figura 5.23:  

 

 

Figura 5.23. Patrones de flujo; correcto e incorrecto, obtenidos de acuerdo al ángulo de 

posición del impulsor. 

 

 

Fuente: Oldshue, 1983. 
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En la figura 5.23 se ejemplifica el caso de tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos, en estos tanques de almacenamiento los niveles de potencia a la que los 

impulsores son sometidos son muy bajos, estando en el orden de los 0.05hp/1000gal; es 

decir unos 10 W/m
3
. Bajo estas circunstancias, la correcta instalación de los impulsores es 

una prioridad, por ende se ha determinado que el impulsor deberá contar con una 

inclinación de entre 7 y 10° de la línea que divide al tanque en dos partes; es decir se toma 

como referencia la línea del diámetro del tanque, si el impulsor es visto desde su parte 

trasera; es decir desde el rotor hacia las aspas y no de frente a ellas, y el giro de las aspas 

sea en sentido de las agujas del reloj, este deberá ser instalado de forma que el ángulo que 

forme; en este caso entre 7 y 10°, sea de derecha a izquierda (Oldshue, 1983). 

 

 


