
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 Conclusiones 

El suelo contaminado fue lavado con el surfactante no iónico nonil fenol poe 10, 

empleando las recomendaciones y condiciones óptimas de lavado encontradas en el trabajo 

de Castillo-Espinoza (2008). En este proceso fue posible observar una pérdida de partículas 

finas durante la sedimentación del suelo y el decantado del agua de lavado. Con el proceso 

de extracción del contaminante, empleando el método gravimétrico, se obtuvo que con el 

lavado del suelo se alcanzó una remoción de contaminante del 48.6 %.   

 

Mediante la aplicación de las pruebas índice para determinar el comportamiento 

mecánico e hidráulico de las tres condiciones del suelo en estudio (No contaminado, 

Contaminado y Lavado) se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

• En el análisis granulométrico del suelo contaminado hay una relación proporcional 

entre la disminución de la cantidad de partículas finas con el aumento de la cantidad 

de partículas de mayor tamaño, en comparación con los valores presentados en el 

suelo no contaminado. Esto se debe a que el contaminante actúa como un 

aglutinante que adhiere las partículas finas a partículas de mayor tamaño, o aglutina 

finos que forman grumos, esto fue explicado en la sección 6.4. El suelo lavado 

presenta una menor cantidad de partículas finas, en comparación con las otras dos 

condiciones de suelo, debido a la pérdida de las mismas durante el proceso de 

restauración; esto incrementa la cantidad de partículas de mayor tamaño, haciendo 

que el suelo se vuelva más arenoso.   
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• Con los resultados del límite líquido fue posible observar que el suelo contaminado 

requiere mayor cantidad de agua para que deje de comportarse plásticamente en 

comparación con las otras dos condiciones del suelo. El valor del límite líquido para 

el suelo lavado es el más bajo, lo cual debe estar relacionado con la pérdida de 

partículas finas, ya que son estas las que proporcionan las propiedades plásticas al 

material.  

• En el caso del límite plástico el suelo lavado presentó mayor dificultad al efectuar la 

prueba, debido a su consistencia arenosa. El valor obtenido para el suelo 

contaminado, al igual que en el límite liquido, fue mayor que el del suelo no 

contaminado, dicho incremento es proporcional al incremento en el límite líquido 

por lo que el índice plástico es prácticamente igual para las condiciones no 

contaminado y contaminado.   

• Mediante los resultados obtenidos de la determinación del límite líquido e índice 

plástico y el análisis granulométrico, se determinó que el suelo en estudio es un 

limo inorgánico de baja compresibilidad (Clasificación ML, SUCS).  

• A pesar de que los resultados de la prueba de permeabilidad son variables, hay 

tendencias que pueden ser apreciables. El suelo no contaminado presentó el 

coeficiente de permeabilidad más bajo, es decir, fue el suelo menos permeable, 

seguramente debido a que presenta una mayor cantidad de finos, permitiendo un 

mejor acomodo de las partículas del material. Con el suelo lavado se obtuvieron los 

coeficientes de permeabilidad más grandes, debido a la pérdida de partículas finas, 

como se comentó en el análisis granulométrico (sección 6.4), y el suelo 
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contaminado presentó un comportamiento intermedio entre las otras dos 

condiciones, acercándose más al del suelo lavado. 

• La capacidad de compactación del suelo disminuye por la presencia del 

hidrocarburo, el suelo no contaminado alcanza un peso volumétrico seco máximo 

(PVSM) de 1.6 ton/m3 con un 19% de humedad óptima. En el suelo contaminado el 

contenido de humedad óptima se incrementa a 22 % pero el PVSM disminuye a 

1.35 ton/m3. Este comportamiento puede deberse a la elevada cantidad de 

hidrocarburo que presenta el suelo, y ya que este pesa menos que las partículas 

sólidas del suelo, el peso volumétrico del suelo contaminado tiende a disminuir. 

Aunado a lo anterior, al realizar la prueba se observó que en el momento de 

humedecer el suelo contaminado, se formaban grumos de mayor tamaño, por lo cual 

es probable que existan más espacios vacíos y en consecuencia la compresibilidad 

del suelo disminuya. En el suelo lavado hay una reducción del contaminante, por lo 

que el peso volumétrico seco máximo se incrementa; sin embargo, la pérdida de 

partículas finas restringe el incremento de la capacidad de compactación del suelo.  

• En la prueba de corte directo fue posible apreciar un pequeño incremento en la 

resistencia al esfuerzo cortante tanto del suelo contaminado como del lavado. El 

contaminante debe contribuir a dicha resistencia directamente y por la formación de 

grumos. La pérdida de partículas finas, en el caso del suelo lavado, provoca que el 

material se vuelva más friccionante, por lo que es de esperarse un incremento en su 

resistencia. No obstante, a pesar de haber una mejora en la resistencia, ésta no es 

muy sustancial. Cabe destacar que estas pruebas se realizaron con el material seco y 

es probable que el comportamiento presentado varíe con un determinado contenido 

de humedad.  
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• De los ensayes triaxiales no es posible establecer conclusiones debido a las 

dificultades que se presentaron con el material al realizar las pruebas y el escaso 

tiempo que se tuvo para efectuarlas (sección 6.10).  

• Existen modificaciones de las propiedades mecánicas e hidráulicas, sin embargo 

estos cambios no conducen a una disminución en la calidad del suelo, por lo que el 

suelo resultante del proceso de lavado puede ser considerado únicamente distinto. 

Es necesario realizar un mayor número de pruebas con distintos tipos de suelos para 

poder establecer conclusiones que puedan ser generalizadas. 

 

 

7.2 Recomendaciones 

 Se recomienda trabajar con muestras de control; contaminar un suelo ya 

caracterizado, utilizando diferentes concentraciones de contaminante y realizar las 

mismas pruebas contempladas en este trabajo.  

 Aplicar a las muestras de control sucesivos procesos de lavado y tomar como 

parámetro el cumplimiento de  los límites máximos permisibles de contaminación 

por hidrocarburos.  

 Realizar pruebas triaxiales, en sus tres variantes, con dos diferentes equipos para 

poder corroborar los resultados que se obtengan.  

 Efectuar pruebas de resistencia al esfuerzo cortante utilizando muestras saturadas 

y/o con los contenidos óptimos de humedad del suelo en estudio. 

 Proporcionar mayor tiempo de saturación a las pruebas de permeabilidad.  

 Emplear diferentes tipos de suelo y contaminantes para ver la variación en sus 

comportamientos, dependiendo de su composición.  
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 Con los resultados obtenidos del análisis en el punto anterior, realizar un gráfico que 

involucre, el tipo de suelo, concentración de contaminante, tratamiento y pruebas 

realizadas para establecer zonas de comportamiento mecánico e hidráulico. 

 Analizar el agua del proceso de lavado para determinar el tipo de tecnología que 

debe emplearse para su tratamiento.  

 Determinar la cantidad de surfactante que permanece en el suelo después del 

proceso de lavado y ver qué influencia tiene en el comportamiento del material.  

 


