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RESUMEN 

 

Debido a su eficiencia y facilidad de operación, la técnica de encapsulamiento es 

comúnmente empleada para inmovilizar el suelo contaminado con metales pesados. 

Sin embargo, la desventaja principal de esta técnica es el aumento en volumen de 

los residuos confinados y del costo de su almacenamiento.  

 

En este trabajo se llevó a cabo la evaluación de la eficiencia y la comparación de dos 

vías alternativas de tratamiento en un suelo contaminado con escorias de plomo. La 

primera vía consistió en la extracción, precipitación, estabilización-solidificación y 

encapsulamiento del plomo, regresando un porcentaje de suelo a su sitio original. 

Mientras que, en la segunda vía, consistió en la estabilización-solidificación y 

encapsulamiento del suelo contaminado.  

 

En la primera vía, se removió el 92 % del plomo presente en el suelo contaminado al 

lavarlo con una combinación de ácido clorhídrico-goma xantana, se precipitó el 99 % 

del plomo en forma de hidróxido, posteriormente se inmovilizó hasta un 99 % del 

plomo presente en el precipitado, y una vez encapsulado en el bloque ecológico 

obtuvo una resistencia de compresión 30 veces mayor al límite establecido en la 

normatividad para bloques artesanales (DOF, 2018). En la segunda vía se inmovilizó 

el 99 % del plomo presente en el suelo contaminado y una resistencia en el bloque 

ecológico 40 veces mayor al límite establecido en la normatividad (DOF, 2018).  

 

En conclusión, la primera vía alterna es menos viable porque necesita el doble de 

costo tan sólo para la materia prima, en comparación con la segunda vía. El 

tratamiento del suelo contaminado por cualquiera de las dos vías evita el 

confinamiento del encapsulado en un vertedero para residuos inmovilizados, ya que 

puede utilizarse en la construcción de rellenos sanitarios o de confinamiento. 
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ABSTRACT 

 

Due to its efficiency and ease of operation, the encapsulation technique is commonly 
used to immobilize heavy metal contaminated soil. However, the main disadvantage 
of this technique is the increase in the volume of the confined waste and the cost of 
its storage. 
 
In this work, the efficiency evaluation and the comparison of two alternative 
treatment routes in soil contaminated with lead slag were carried out. The first route 
consisted of the extraction, precipitation, stabilization-solidification, and 
encapsulation of lead, returning a percentage of soil to its original site. While, in a 
second way, it consisted of stabilization-solidification and encapsulation of the 
contaminated soil. 
 
In the first route, 92% of the lead present in the contaminated soil was removed by 
washing it with a combination of hydrochloric acid-xanthan gum, 99% of the lead 
was precipitated in the form of hydroxide, then up to 99% of the lead was 
immobilized present in the precipitate, and once encapsulated in the block, it 
obtained a compression resistance 30 times greater than the limit established in the 
regulations for artisan blocks (DOF, 2018). In a second way, 99% of the lead present 
in the contaminated soil was immobilized and a resistance 40 times greater than the 
limit established in the regulations (DOF, 2018). 
 
In conclusion, the first alternate route is less viable because it needs twice the cost 
for raw materials only, compared to the second route. The treatment of 
contaminated soil by either of the two routes avoids the confinement of the 
encapsulation in a landfill for immobilized waste since it can be used in the 
construction of sanitary landfills or confinement.  
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C a p í t u l o  1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de la industrialización surge el problema de la disposición incorrecta de una gran 

cantidad de residuos peligrosos en los suelos, provocando la contaminación del medio, y también 

representa un peligro para la salud de todos los seres vivos al encontrarse biodisponibles. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) denomina pasivos 

ambientales a los sitios contaminados con problemas causados por el uso industrial del suelo y el 

manejo inadecuado de los residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 

impedir la dispersión de los contaminantes. Además, incluye la contaminación generada por una 

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el ambiente (SEMARNAT, 2014). 

 

En particular, se ha conocido de casos de contaminación por escorias generadas en las industrias 

de fundición, las cuales son establecimientos que obtienen como resultado piezas de metal. En 

general, las etapas son manipulación y almacenamiento de materiales, fabricación de moldes, 

fusión del metal, colada y limpieza de piezas fundidas (Sosa et al., 2013). De acuerdo con la NOM-

052-SEMARNAT-2005 (DOF, 2006), la escoria de fundición es un residuo peligroso con un alto 

grado de toxicidad, debido a su alta concentración de metales pesados. 

 

La contaminación por metales pesados representa un problema ambiental difícil de resolver. Estos 

elementos no pueden descomponerse microbiológicamente y, además se absorben fácilmente por 

los cultivos y los metales pesados se pueden transformar en los suelos en compuestos de metilo 

que son más tóxicos. La lixiviación generada por la lluvia en los suelos puede conducir a la 

contaminación del agua subterránea y también puede afectar la salud humana, porque los metales 

pesados pueden ingresar al cuerpo a través de la cadena alimentaria (Sun et al., 2011). 

 

Particularmente, el plomo; una vez que cae al suelo, generalmente se adhiere a las partículas 

sólidas y podría movilizarse hacia el agua subterránea, dependiendo del tipo de compuesto de 

plomo y de las características del suelo. La exposición al plomo puede acontecer al respirar aire 

contaminado o polvo en el lugar de trabajo, o al ingerir alimentos o agua contaminados; la 

toxicidad de este metal es tal que, daña el sistema nervioso, los riñones, el hígado, el sistema 

reproductivo almacenandosé en los dientes y huesos (ASTDR, 2016). 

 

Ante esta problemática de contaminación del suelo por metales, se han estudiado y desarrollado 

diferentes tratamientos para su remediación, en particular los tratamientos fisicoquímicos utilizan 

las propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del medio para transformar, separar o 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181



 

 

12 

inmovilizar el contaminante. Por otra parte, el lavado de suelo consiste en enjuagar el suelo con 

agua o con soluciones de extracción, con el fin de disolver, suspender o precipitar el contaminante, 

lográndose así su transferencia a la fase acuosa (Volke et al., 2005). La precipitación de hidróxidos 

metálicos usando cal o sosa cáustica es un tratamiento convencional para efluentes líquidos que 

contienen metales (Ribeiro et al., 2008). El encapsulamiento se lleva a cabo teniendo en cuenta los 

procesos de solidificación y estabilización (S/E), que tienen como objetivo limitar la solubilidad o 

movilidad de un contaminante presente en el suelo, disminuyendo así su toxicidad o eliminando 

su lixiviación (Volke et al., 2005). 

 

En esta tesis se evaluó la eficiencia de dos vías alternas para el tratamiento del suelo contaminado 

con escorias de plomo: una de las vías consistió en el lavado de suelo con tensoactivos y ácidos 

para extraer el plomo, posteriormente la precipitación con hidróxido de calcio para eliminar el 

plomo del agua y finalmente, el encapsulamiento con hidróxido de calcio y Cemento Portland 

Ordinario de los lodos con plomo precipitado del agua de lavado; paralelamente, en la otra vía se 

evaluó comparativamente el encapsulamiento directo del suelo contaminado con plomo. 
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C a p í t u l o  2 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
Han surgido diversas investigaciones para encontrar la forma de remediar suelos contaminados 

con plomo y otros metales. A continuación, se describen algunos ejemplos de trabajos que se han 

publicado respecto al lavado de suelo con tensoactivos y soluciones ácidas: 

 

• Vaca et al. (2017) estudiaron el uso de goma guar, lecitina de soya y mucílago de nopal, en 

soluciones al 0.05 %, 0.1 % y 0.5 %, como tensoactivos naturales para la extracción del plomo 

presente en un suelo neutro (pH 6.4) contaminado con 5500 mg/kg del metal pesado. Las 

eficiencias de remoción que obtuvieron después de ocho horas de contacto en un ciclo de 

lavado fueron de 37.8 %, 29.9 % y 17.4 % con goma guar, lecitina de soya y el mucílago de nopal 

al 0.5 % respectivamente. Después de cuatro ciclos de lavado obtuvieron una eficiencia de 86.7 

% con la goma guar al 0.5 %. 

 

• Bedregal (2014) reportó lavados a un suelo neutro (pH 6.74), cuya concentración de plomo en 

promedio era de 5503 mg/kg, con seis tensoactivos: tres de tipo comercial (Quantum Clean, 

Quantum Clean Surfox y Quantum Clean Ion) y tres de origen natural (goma guar, lecitina de 

soya y mucílago de nopal) a diferentes concentraciones (0.025 %, 0.05 % y 0.1 %). En conclusión, 

los porcentajes de remoción más altos obtenidos fueron de 27.3 % y 26.3 % con lecitina de soya 

y Quantum Clean respectivamente, ambos a una concentración de 0.05 %. 

 

• Torres et al. (2012) estudiaron la aplicación de tensoactivos mejorados para el lavado de un 

suelo industrial contaminado cuyas concentraciones de As, Cd, Cu, Pb, Ni y Zn eran 4019, 14, 

35582, 70, 2603 y 261 mg/kg, respectivamente. Los porcentajes de remoción al emplear 

Texapon N-40 fueron 83.2 %, 82.8 % y 86.6 % para Cu, Ni y Zn, y con Tween 80 85.9 %, 85.4 % 

y 81.5 % para Cd, Zn y Cu. En todos los casos se emplearon soluciones con 0.5 % de tensoactivo, 

excepto el caso de goma de mezquite, donde se usó una solución al 0.1 %. 

 

• Calleros (2011) evaluó la eficiencia de remoción de seis metales (As, Cu, Cd, Ni, Pb y Zn) en un 

suelo ácido (pH 1.63) mediante el lavado con 11 tensoactivos: goma guar, goma de mezquite, 

la goma de algarrobo, el Surfacpol 203, Surfacpol G, Surfacpol 14104, Canarcel 20, Tween 80, 

Polafix CAPB, SDS y el Texapon 40 al 0.05 % y 0.1 %. Después de tres series de lavados 

consecutivos, las eficiencias de remoción fueron de 90 % en As, Cu y Zn con goma guar al 0.05 

%, Polafix CAPB al 0.05 % y Polafix CAPB 0.1 %, pero en el caso del plomo su concentración inicial 

en el suelo fue de 45 ppm y la concentración final se encontró por debajo del límite de 

cuantificación. 
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• Yang et al. (2009) evaluaron el comportamiento de extracción de As, Pb y Zn presentes en suelos 

neutros empleando soluciones ácidas y básicas (HCl, H3PO4, H2SO4 y NaOH). Las concentraciones 

de plomo en los suelos analizados fueron 21, 38, 16, 15 y 114 mg/kg, las condiciones óptimas 

de lavado de los suelos fue una relación sólido-líquido de 1:5 y un tiempo de extracción de dos 

horas para la extracción con HCl al 0.5 M, y presentaron eficiencias de 21.1-72.5 % para As, 9.9-

86.5 % para Pb y 6.1-74.1 % para Zn. 

 

A continuación, se describen algunos trabajos que se han publicado respecto a la técnica de 

Estabilización-Solidificación (E/S) de residuos o suelos contaminados con plomo y otros metales: 

 

• Wang et al. (2018) compararon el uso de Cemento Portland Ordinario (CPO) y de cemento de 

fosfato de potasio y magnesio para llevar a cabo el proceso de E/S del plomo presente en un 

suelo con una concentración inicial de 4800 mg/kg mediante pruebas de lixiviación (3 y 28 días), 

resistencia a la compresión (1, 3 y 28 días) y mineralógico. Estudiaron cinco tipos de aglutinantes 

con una relación de Pb-cemento de 0.01, después de 24 horas de fraguado, los especímenes 

desmoldados se colocaron en un cuarto con una temperatura de 25°C. Los resultados de la 

concentración de plomo en el lixiviado estaban por debajo de 0.75 mg/L con excepción del que 

tenía solo CPO y tres días de curado. Concluyeron que el cemento de fosfato de magnesio y 

potasio era más eficiente para inmovilizar el plomo. 

 

• Li y Poon (2017) estudiaron la E/S de tres muestras de suelo neutro cuya concentración de 

plomo era 500, 1000 y 5000 mg/kg. Las proporciones de las mezclas para elaborar los 

especímenes para cada concentración de plomo fueron 100:10:0, 100:8:2 y 100:55:55 de suelo, 

materiales cementosos y lodos, respectivamente. Después de 7 y 28 días, los especímenes 

fueron sometidos a pruebas de resistencia, lixiviación y microscopía, donde la resistencia 

incrementó de 5.5 a 10 MPa, pero disminuyó la resistencia conforme aumentaba la proporción 

de los lodos en las mezclas. A los siete días, los resultados reportados de la concentración de 

plomo en el lixiviado fueron menores de 1 mg/L en todos los especímenes y a los 28 días 

siguieron disminuyendo. 

 

• Lara y Melgoza (2009) evaluaron la eficiencia de retención de metales pesados (cromo, níquel 

y plomo) a diferentes concentraciones (1 %, 3 %, 5 % y 10 %) presentes en el concreto cuyos 

componentes fueron: 18.1 % de CPO, 8.1 % de agua potable, 30.6 % de arena y 43.2 % de grava. 

La eficiencia de retención de plomo fue de 99 % en una concentración de 5.5 % de dicho metal 

pesado. 
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• Giergiczny y Król (2008) determinaron el grado de inmovilización de los siguientes metales 

pesados: Pb, Cu, Zn, Cr, Cd y Mn con CPO, así como de aglutinantes compuestos de: cenizas 

volantes silíceas, cenizas de combustión de lecho fluidizado y escoria granulada de alto horno, 

con cuatro diferentes proporciones que fueron: 100:0:0:0, 20:30:0:50, 30:30:40:0, 15:0:0:85 

correspondientemente. Luego evaluaron los especímenes mediante pruebas de resistencia a la 

compresión (7, 28, 90 y 180 días) y pruebas de lixiviación (28 y 90 días). A mayor tiempo de 

fraguado aumentó la resistencia en cada proporción, el espécimen con sólo CPO tuvo una 

resistencia mayor de 50 MPa a los 180 días, sin embargo, al incrementar los aglutinantes la 

resistencia disminuyó a 20 MPa a los 180 días. Las eficiencias de inmovilización del plomo a los 

28 y 90 días fueron de 99.82 % y 99.98 %, respectivamente en todos los especímenes, el 

porcentaje más eficiente se logró cuando no se empleó ceniza de combustión.  

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181
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 C a p í t u l o  3 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La disposición inadecuada, las fugas de contenedores o derrames accidentales de los residuos 

peligrosos son las principales acciones que ocasionan la contaminación del suelo, y al estar en 

contacto el desecho con el medio a la intemperie se genera la lixiviación de los residuos peligrosos, 

que altera las características del suelo e incluso puede llegar a contaminar el agua subterránea 

ocasionando daños al ser vivo por estar expuesto o por ingerir alimentos provenientes del suelo 

contaminado porque contienen metales pesados, como el plomo. 

 

El plomo es considerado uno de los metales más peligrosos debido a su alta toxicidad, y se asocia 

con múltiples daños en varios órganos y sistemas del cuerpo humano como riñón, pulmón, hígado, 

sistema gastrointestinal, el sistema nervioso central y periférico, entre otros. La gravedad de los 

daños que provoca en el humano depende del tiempo, concentración y vías de exposición (ASTDR, 

2016). 

 

La formación de los distintos tipos de suelo depende de cinco factores, entre los que se encuentra 

el tiempo el cual es suficientemente largo llegando a necesitar cientos miles de años para formar 

un centímetro de suelo por eso se considera un recurso natural no renovable a escala humana, de 

ahí otra importancia para proteger y restaurar la calidad del suelo frente a un acontecimiento de 

contaminación (FAO, 2015).  

 

Tradicionalmente, la remediación de los suelos contaminados con metales pesados ha implicado 

la excavación de éstos para inmovilizar los contaminantes mediante el encapsulamiento antes de 

ser depositados en un sitio de confinamiento, sin embargo, tiene como desventaja el costo y el 

volumen a tratar además pone en riesgo de erosión del sitio.  

 

Por ese motivo, en este trabajo evaluaron dos tratamientos previos al encapsulamiento que son el 

lavado del suelo donde se trasfirió el metal pesado al agua y posteriormente con la técnica de 

precipitación química se retiró del agua en forma de lodos, los cuales fueron encapsulados. La vía 

alterna, que incluye el tratamiento previo del suelo mediante el lavado y la extracción del 

contaminante presente en el agua de lavado, se comparó con el encapsulamiento del suelo 

contaminado sin tratar mediante un análisis de beneficios ambientales y económicos. 
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C a p í t u l o  4 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la eficiencia de los procesos de lavado, precipitación y encapsulamiento para el 

tratamiento de un suelo contaminado con escorias de plomo. 

 

 

4.2. Objetivos particulares 

 

✿ Evaluar la eficiencia de extracción del plomo presente en el suelo contaminado con escorias 

mediante el lavado con tensoactivos: Tween 80 (T80), goma xantana (GX) y Quantum Clean 

(QC), y ácidos: ácido clorhídrico (HCl) y ácido fosfórico (H3PO4). 

✿ Evaluar la eficiencia de precipitación del plomo presente en el agua resultante del proceso de 

lavado del suelo, con hidróxido de calcio. 

✿ Evaluar el proceso de inmovilización del plomo presente en los lodos generados en la 

precipitación química mediante el encapsulamiento con Cemento Portland Ordinario (CPO), 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 y residuos de construcción y demolición (RCD). 

✿ Evaluar el proceso de inmovilización del plomo presente en el suelo contaminado mediante el 

encapsulamiento con Cemento Portland Ordinario (CPO), hidróxido de calcio Ca(OH)2 y 

residuos de construcción y demolición (RCD). 

✿ Comparar las dos vías de tratamiento del suelo contaminado con plomo mediante un análisis 

de beneficios ambientales y económicos. 

 

 

4.3. Hipótesis  
 

Con el proceso de lavado es posible separar el plomo de un suelo contaminado con escorias, 

precipitarlo y posteriormente encapsularlo para eliminar su biodisponibilidad. 
 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181
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C a p í t u l o  5 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Residuos peligrosos de fundición 

 

Las industrias de fundición emplean metales ferrosos (hierro gris, hierro nodular, aceros) y no 

ferrosos (aluminio, bronce, cobre, zinc, plomo y níquel) por lo tanto, los procedimientos de 

fundición dependerán del metal empleado, tipo y cantidad de piezas metálicas a fabricar (Pazos, 

2006). 

 

La fundición es una de las fuentes principales de residuos industriales y posee una variedad de 

operaciones desde la obtención de materias primas hasta la posventa (Tabla 5.1). Las fundidoras 

modernas cuentan con mayor tecnología porque no sólo deben satisfacer la calidad de sus 

productos, sino también garantizar menores niveles de riesgo tanto para el trabajador como para 

el ambiente y sus habitantes (Reliance Foundry, 2017).  

 

En la Tabla 5.1 se muestran las actividades realizadas en cada etapa del proceso de fundición, así 

como los efluentes que impactan el agua, aire y suelo. Los residuos de escorias que causan 

impactos negativos en el suelo se acumulan principalmente en la etapa de colada y enfriamiento, 

pero se generan en la etapa de fusión. Las escorias presentan a menudo una compleja composición 

química y distintos contaminantes de los desechos de metal como plomo, cobre, níquel, zinc, 

cadmio, cromo, entre otros elementos a elevadas concentraciones totales e incluso residuos del 

mineral, ya que ningún proceso es 100 % eficiente (Sosa et al., 2013).  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009 define como escorias a aquellos residuos 

generados en las operaciones de fundición por las reacciones químicas y la fusión, a través de la 

combinación de fundentes (carbonatos y silicatos) con restos de la extracción del mineral (DOF, 

2011). 
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Tabla 5.1 Actividades en cada etapa del proceso de fundición. 

Etapa de operación Recurso Actividades Efluente 

Manipulación y 

almacenamiento 

de materiales e 

insumos 

Aire 

Descarga, almacenaje y 

transporte de materias 

primas e insumos 

PM, HC, COVs, Cu, Ni, Zn, C. 

Agua 
Aguas residuales con solventes, 

ácidos, metales, fenoles 

Suelo 

Residuos: industriales sólidos, 

de combustibles. Bidones y 

arena 

Producción de 

moldes 

Aire 
Manipulación de  

materias primas 
PM, Metales, COVs 

Agua 
Lavado de recipientes de 

pinturas. Lodos residuales 

Keroseno, gasóleo, NaOH, 

pinturas y restos de pinturas. 

Lodos contenidos de metales 

Suelo 
Manipulación de  

materias primas 

Polvo y barridos con contenidos 

de metales. 

Proceso de fusión 

Aire 

Emisiones controladas: 

sistemas tradicionales de 

limpieza de gases. Emisiones 

fugitivas: aperturas para 

cargar, recargar, inyectar 

oxígeno, remover la escoria y 

colar. 

PM, metales, monóxido de 

carbono, COVs, óxido de azufre, 

óxidos de nitrógeno, humos 

inorgánicos, dioxinas. 

Agua 

Sistemas de tratamiento de 

efluentes gaseosos (ej. 

Lavador de gases). 

Carbonilla, óxidos de hierro, 

magnesio y otras impurezas. 

Carga térmica. Metales 

Suelo 
Sistema de tratamiento de 

efluentes gaseosos 

Metales en polvo y lodos de 

filtros 

Colada y 

enfriamiento 

Aire 
Llenado de moldes y 

enfriamiento 
Material particulado 

Agua 
Enfriamiento y arrastre de la 

escoria 
Metales 

Suelo Residuos de escorias 

Escorias de hierro y acero, de 

aluminio, plomo, cobre, estaño, 

zinc y aleaciones como el latón 

y bronce. Dioxinas. 

* PM=material particulado, HC=hidrocarburos, COVs= Compuestos Orgánicos Volátiles. 

Fuente: Sosa et al., 2013 

 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181
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Tabla 5.1 Actividades en cada etapa del proceso de fundición (Continuación). 

Etapa del proceso Recurso Actividades Efluente 

Desmoldeo 

Aire 

Separación de la pieza 

fabricada 

Material particulado 

Agua Aceites, Solventes, ácidos 

Suelo 

Arena de descarte o desechadas 

con contenidos de resinas y 

catalizadores, pinturas, 

endurecedores y partículas de 

metales fundidos. 

Desmoldantes. 

Limpieza y 

terminación 

Aire 
Limpieza de productos 

fundidos 
Material particulado 

Agua 

Limpieza de maquinarias, de 

las piezas producidas, lavado 

de material y desechos de 

reactivos de laboratorio. 

Residuos líquidos: solventes, 

ácidos, alcalinos. Aguas 

residuales con solventes y 

grasas. 

Suelo Materiales gastados 

Piedra caliza, material 

refractario del horno, ladrillos y 

arenas de crisoles, materiales 

impregnados 

Fuente: Sosa et al., 2013   

 

Actualmente, todo tipo de residuo debe recibir un tratamiento adecuado con base a sus 

características. A continuación, se recomiendan algunas medidas para prevenir y controlar las 

escorias generadas en el proceso de fundición (IFC, 2007). 

 

• Reducir las temperaturas durante el proceso de fusión. 

• Optimizar el uso de fundentes y revestimientos refractarios. 

• Extraer los metales valiosos contenidos en la escoria. 

• De acuerdo con las características de la escoria, reutilizar en la fabricación de bloques, la 

construcción de bases para carreteras, entre otras opciones. 

 

Entre los años 2004 y 2011, los residuos peligrosos que menos se generaron son las escorias con 

28,086 toneladas que representan 1.5 % (SEMARNAT, 2013). La generación de escorias se divide 

en dos tipos: las granulares y las finas que representan el 67 % y 32.2 % respectivamente ya que 

tienen una generación de 19,043.31 t y 9,042.83 t respectivamente, el estado que genera más 

escorias a nivel nacional es Chihuahua con 12,0804.30 t (SEMARNAT, 2012). 
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Un residuo es considerado peligroso cuando por sus características CRETIB (Corrosividad, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o Biológico-Infeccioso) represente un riesgo 

para el ambiente y la salud del ser humano, incluso cualquier objeto que haya tenido contacto con 

dicho residuo también es considerado peligroso (DOF, 2003a).  

 

A continuación, se enlista el método para identificar la peligrosidad de un residuo basado en el 

diagrama de flujo descrito en la norma NOM-052-SEMARNAT-2005 (DOF, 2006) que establece las 

características, el procedimiento, clasificación y los listados de los residuos peligrosos: 

 

1. Buscar si el residuo está en alguno de los listados de clasificación. 

• Listado 1: Residuos peligrosos por fuente específica. 

• Listado 2: Residuos peligrosos por fuente no específica. 

• Listado 3: Residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de 

especificaciones o caducos (Tóxicos agudos). 

• Listado 4: Residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de 

especificaciones o caducos (Tóxicos crónicos). 

• Listado 5: Por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo. 

 

2. En caso de no encontrar el residuo en alguno de los listados mencionados anteriormente, 

considerar las siguientes normas. 

• NOM-004-SEMARNAT-2002 (DOF, 2003b) contiene las especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes presentes en lodos y biosólidos para su adecuado 

aprovechamiento y disposición final. 

• NOM-133-SEMARNAT-2015 (DOF, 2016) contiene las especificaciones de manejo para los 

Bifenilos Policlorados. 

• NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (DOF, 2013b) muestra los límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos, asi como su caracterización y remediación. 

• NOM-141-SEMARNAT-2003 (DOF, 2004b) establece el método de caracterización de los jales 

mineros. 

 

3. En caso de no encontrar el residuo en alguno de los listados ni cumplir con ninguna de las 

normas mencionadas anteriormente, se deberá definir si presenta alguna característica de 

peligrosidad CRETIB mediante caracterización CRIT y también la determinación de las otras 

características de Explosividad y Biológico-Infeccioso o por manifestación basada en el 

conocimiento científico o evidencia empírica. 

 

 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181
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De acuerdo con el procedimiento de la norma NOM-052-SEMARNAT-2005 (DOF, 2006), las 

escorias por su alta concentración de plomo son residuos peligrosos cuyo código de peligrosidad 

es Toxicidad crónica (Tt), lo que indica que la propiedad de dicho residuo causa efectos dañinos e 

inclusive efectos cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos a largo plazo en los organismos a 

partir de exposiciones continuas, por lo tanto, se le debe dar tratamiento y/o confinamiento de 

forma responsable como lo indican las leyes y normas aplicables. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece que se 

debe llevar a cabo la regulación de los residuos durante su uso, recolección y almacenamiento 

mediante un adecuado etiquetado y envasado, transporte, tratamiento y disposición final. La 

responsabilidad del manejo y confinamiento de los residuos peligrosos corresponde a quién los 

genera, excepto cuando se soliciten los servicios de manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos con empresas autorizadas (DOF, 2003a). 

 

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la encargada de 

verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General para la prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR) que regula el manejo y disposición de los residuos peligrosos. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003 (DOF, 2004a) establece los requisitos que 

deben tener los sitios de confinamiento de residuos peligrosos en estado sólido previamente 

inmovilizados. En el 2013, se tenían registradas 141 empresas autorizadas para el tratamiento de 

residuos y dos únicos centros de confinamiento ubicados en Nuevo León y Sonora, estimando que 

solo el 10 % de los residuos peligrosos es tratado adecuadamente mientras que un 90 % restante 

no recibe tratamiento (DGGIMAR, 2013). 

 

La gestión de residuos peligrosos es un tema preocupante que va en aumento a causa de el 

crecimiento de la población, el sobreconsumo y a las malas condiciones de manejo de dichos 

residuos por parte de los trabajadores y encargados de la industria, teniendo como consecuencia 

la exposición de sustancias químicas perjudiciales para la salud del ser humano y el ambiente.   
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5.2. Contaminación del suelo por metales pesados 

 

El suelo desempeña varias funciones y presta múltiples servicios ecosistémicos a los seres 

humanos, por consiguiente, existen varias definiciones para el término suelo que dependen desde 

que perspectiva se estudie. En la Figura 5.1 se muestran las principales funciones que desempeña 

este recurso, cuya formación depende de factores como el tipo de roca madre, el clima, el relieve, 

la materia orgánica y el tiempo (Porta et al., 2014). 

 

 

Figura 5.1 Principales funciones del suelo. 

Fuente: Porta et al., 2014 

 

Desde su origen geogénico, el suelo contiene algunos metales provenientes de la propia roca 

madre, de la actividad volcánica o del lixiviado de mineralizaciones, que son esenciales para los 

organismos en pequeñas cantidades como el hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), 

cobalto (Co), arsénico (As), vanadio (V), cobre (Cu), níquel (Ni), molibdeno (Mo), cromo (Cr) y 

selenio (Se), que pueden ser nocivos cuando se presentan en elevadas concentraciones. En la 

Figura 5.2 se muestran las actividades antropogénicas que generan metales, estos no llevan a cabo 

ninguna función biológica y son altamente tóxicos, como el cadmio (Cd), mercurio (Hg) y plomo 

(Pb), siendo los verdaderos contaminantes del suelo (Ortiz et al., 2007).  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7181
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Figura 5.2 Principales actividades generadoras de metales pesados. 

Fuente: García et al., 2002 

 

Anteriormente por falta de una adecuada regulación jurídica, los residuos peligrosos se disponían 

en sitios inadecuados como terrenos aledaños a los puntos de generación, patios de las propias 

industrias, en barrancas, ríos, basureros, terrenos baldíos y cañadas provocando la contaminación 

del suelo (Volke et al., 2005). 

 

Se considera contaminación del suelo por metales pesados a la alteración consecuente de 

introducir uno o varios elementos metálicos (densidad superior a 5 g/cm3) o metaloides generados 

de industrias o actividades antropogénicas que cambia las propiedades naturales del suelo 

ocasionando perjuicios y riesgos debido a que no son biodegradables, al contrario, poseen 

características de persistencia, bioacumulación y biomagnificación (Volke et al., 2005). 

 

Algunos ejemplos de sitios con suelo contaminado de plomo son: la industria metalúrgica de Ávalos 

en Chihuahua; y de Morales en San Luis Potosí; la zona alfarera en la Trinidad, Tlaxcala, y el sitio 

minero en Cedral, San Luis Potosí (Flores et al., 2012).  

 

Los elementos que son considerados tóxicos y fácilmente disponibles en muchos suelos: plata (Ag), 

arsénico (As), bismuto (Bi), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo 

(Pb), paladio (Pd), platino (Pt), antimonio (Sb), estaño (Sn), selenio (Se), telurio (Te), talio (Tl) y zinc 

(Zn), entre los cuales sólo diez (Ag, As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Tl) son movilizados fácilmente 

por las actividades humanas en proporciones que exceden en gran medida la concentraciones de 

los metales procedentes de procesos geogénicos (Galán y Romero, 2008). 
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La dinámica y biodisponibilidad de los metales dependen de las condiciones fisicoquímicas (como 

el pH y el potencial redox) del suelo en el que se encuentran, mientras que los constituyentes 

orgánicos e inorgánicos del suelo son los que en gran medida condicionan los mecanismos de 

retención de metales por adsorción, complejación y precipitación fundamentalmente, todo lo cual 

hace que se encuentren en los ecosistemas por largos periodos, y a que su degradación natural o 

destrucción sea difícil (Figura 5.3). Además, las plantas y los microorganismos del suelo pueden 

interaccionar con los metales por medio de los mecanismos de extracción, estabilización, 

biosorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación (Ortiz et al., 2007).  

 

La peligrosidad de los contaminantes en el suelo no sólo es por su concentración total sino 

particualrmente por su biodisponibilidad hacia al agua subterránea, aire, plantas, animales, hasta 

llegar a afectar al ser humano (Lee et al., 2012). 

 

 

Figura 5.3 Dinámica de los metales pesados en el suelo. 

Fuente: Adaptada de García et al., 2002 

 

Un pasivo ambiental es aquel sitio contaminado por la liberación de residuos peligrosos sin 

remediación oportuna para evitar la dispersión de los contaminantes, pero que implican una 

obligación de remediación. También, es la contaminación generada por una emergencia cuando 

tenga efectos a largo plazo sobre el ambiente (SEMARNAT, 2017). 

 

El Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO) tenía registrados 582 sitios de emergencias 

ambientales, en el año 2011, de los cuales Veracruz contaba con 69 lugares considerándose la 

entidad con mayor presencia de emergencias ambientales (SEMARNAT, 2013). 
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5.3. Plomo 

 

El plomo es un metal pesado presente en la corteza terrestre en tres estados de oxidación: metal, 

Pb2+ y Pb4+, y en pequeñas proporciones. El Pb4+ sólo puede existir bajo condiciones extremas de 

pH y potencial de óxido-reducción (Nordberg, 2017). 

 

La galena es el mineral más rico en plomo en forma de sulfuro, además constituye la fuente 

principal de producción comercial de este metal. Otros minerales de plomo son: la cerusita 

(carbonato), la anglesita (sulfato), la corcoita (cromato), la wulfenita (molibdato), la piromorfita 

(fosfato), la mutlockita (cloruro) y la vanadinita (vanadato) (Nordberg, 2017).  

 

Debido a sus propiedades fisicoquímicas que lo hacen especialmente dúctil y maleable, estable y 

resistente a la corrosión, el hombre ha utilizado el plomo ampliamente en la vida diaria desde la 

antigüedad. El Pb es un metal tóxico persistente a largo plazo en los organismos vivos y los recursos 

naturales, así como en productos manufacturados. 

 

En la vida cotidiana, los seres vivos están expuestos al plomo contenido en la pintura de las 

construcciones viejas, en agua potable y suelo contaminado, en alimentos contaminados, en 

juguetes, medicinas tradicionales, cosméticos y en el polvo o aire proveniente de minas y 

fundiciones u otra actividad antropogénica cercana a las zonas habitacionales (Figura 5.4). A causa 

de las inquietudes sobre salud pública, la concentración de plomo en gasolina, pintura, cerámica y 

en materiales para soldar se ha reducido considerablemente en los últimos años (ASTDR, 2016). 

 

Como el caso, donde al menos 119 niños menores de 15 años presentan en promedio 17.5 mg/dL 

de plomo en la sangre por estar expuestos a los residuos que dejó regados la ex Fundidora Ávalos 

en Chihuahua, la cual dejó de operar en 1993. Los contaminantes se esparcieron en forma de polvo 

y con el paso del tiempo los habitantes (que vivían a sólo 50 metros de la fundidora) manifestaron 

síntomas, en especial los niños porque son más susceptibles a la exposición al plomo, debido a que 

se encuentran en crecimiento y absorben cinco veces más rápido el plomo que los adultos 

(Miranda, 2015). 
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Figura 5.4 Fuentes de contaminación de plomo. 

Fuente: Adaptada de Nordberg, 2017 y ASTDR, 2016 

 

El amplio consumo del plomo en numerosas industrias lo convierte en uno de los contaminantes 

más importantes, sobre todo a nivel profesional, lo que facilitó la exposición de los distintos 

compuestos de plomo hacia los trabajadores. Aproximadamente un 40 % del plomo se utiliza en 

forma metálica, un 25 % en aleaciones y un 35 % en compuestos químicos (Nordberg, 2017). 

 

En el sector industrial existe riesgo de exposición al plomo ya que se dedican a la producción, 

extracción o fabricación de productos hechos de dicho metal tóxico (véase Tabla 5.2), aunque 

también las personas que ejercen un oficio están expuestas porque tienen contacto con los 

productos fabricados, por ejemplo: la alfarería, los plomeros, los policías, los recolectores de 

residuos chatarra, láminas de protección contra los rayos X, etc. (Sánchez et al., 2000). 
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Tabla 5.2 Fuentes de intoxicación al plomo en el sector industrial. 

Fuentes de Exposición 
Compuestos o forma de 

presentación 

Representación 

del riesgo 

Peligro 

relativo 

Minas de plomo Galena, cerusita, anglesita Polvo Moderado 

Industria de la 

construcción 

(Tubos y fontanería) 

Aleaciones Humos Elevado 

Fabricaciones de 

municiones 

(Salas de tiro) 

Plomo (colada) Humos Elevado 

Fabricación de explosivos 
Cromato de plomo, 

nitruro de plomo 
Polvos Elevado 

Fabricación de 

acumuladores 

Moldes de plomo, 

Óxidos de plomo (pasta) 
Polvos Elevado 

Producción de pinturas, 

barnices y metales 

Cerusa, sulfato, cromato. 

Oxicloruro, antimoniatos, óxidos 
Polvos Elevado 

Estabilizantes y 

aceleradores para la 

industria plástica 

Diversas sales, nafteno 
Soluciones 

Polvos 
Elevado 

Soldadura Pb y aleaciones Humo y polvos Elevado 

Fabricación de 

insecticidas 
Arseniato de plomo 

Polvos y 

Soluciones 
Elevado 

Fabricación de cables y 

trefilados 
Pb y aleaciones Polvos Ligero 

Lubricantes 
Sales orgánicas, naftaleno, 

oleato 

Polvos y 

soluciones 
Moderado 

Protección de 

estructuras, 

revestimiento 

Pb y aleaciones Polvos Ligero 

Fabricación de Pb 

orgánico (gasolina) 
Pb tetraetilo y metilo 

Vapores. 

Líquidos 
Elevado 

Tratamientos térmicos 

en baños de plomo  
Plomo metálico en fase líquida Humos Elevado 

Metalurgia del plomo. 

Fundición y refinado 

Plomo líquido (minerales o 

recuperación, reciclaje) 

Vapores y 

Polvos 
Elevado 

Fuente: Sánchez et al., 2000 
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Como se ilustra de forma general en la Figura 5.5, la exposición al plomo tiene lugar a través de 

tres rutas principales: puede ser inhalado y absorbido por completo a través del sistema 

respiratorio; puede ser ingerido y absorbido por el tracto gastrointestinal o puede ser por 

absorción percutánea que se genera al tener contacto con la piel (Nordberg, 2001).  

 

Una vez en el cuerpo, el plomo no se metaboliza sino que se absorbe activamente pero la velocidad 

de absorción depende de su forma, tamaño, las características fisiológicas de la persona expuesta 

(edad y estado nutricional) e higiene; es decir, hay mayor absorción de plomo cuando la partícula 

es pequeña, si la persona presenta deficiencia de hierro o calcio, si hay ingesta de grasa o calorías, 

si está en condiciones de ayuno y si se trata de un niño (Valdivia, 2005).  

 

 
Figura 5.5 Vías de exposición y distribución del plomo en el organismo humano. 

Fuente: Adaptada de Valdivia, 2005 

 

Se han realizado varios estudios que demuestran que la absorción del plomo en niños, menores 

de 15 años, es hasta cinco veces superior a la de un adulto puesto que, en relación con su peso 

corporal: inhalan más aire e ingieren mayores cantidades de polvo ya que se arrastran y se sientan 

en el suelo, además de la interacción mano-boca que desarrollan en la infancia facilitando la 

ingesta de polvo (ASTDR, 2016).  

 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 (DOF, 2002b) se describen los métodos de 

prueba para la determinación de plomo en sangre, las acciones básicas de prevención y control en 

población expuesta. Además establece los niveles de plomo en la sangre en niños, mujeres 
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embarazadas y en periodo de lactancia que es menor de 10 μg/dL; y para el resto de la población 

expuesta no ocupacionalmente es menor de 25 μg/dL. 

 

En el aire ambiente, la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA1-1993 establece el valor del límite 

máximo permisible para la concentración del plomo que es de 1.5 μg/m3 en un período de tres 

meses promedio, y los procedimientos de medición como medida de protección para la salud de 

la población (DOF, 1994a). 

 

Entre junio de 2008 a diciembre de 2009, Flores et al. (2012) colectaron muestras de sangre en 

niños de 4 a 9 años que nacieron y viven cerca de cuatro sitios contaminados en México: la 

industria metalúrgica de Ávalos, Chihuahua; la metalúrgica de Morales, San Luis Potosí; la zona 

alfarera en La Trinidad, Tlaxcala y el sitio minero en Cedral, San Luis Potosí. Los resultados indicaron 

valores extremos de 22 μg/dL, 31 μg/dL, 32 μg/dL, hasta los 52 μg/dL en Cedral, Morales, Ávalos y 

La Trinidad, respectivamente, los cuales rebasan el límite que establece la NOM-199-SSA1-2000 

(DOF, 2002b). 

 

Una vez en la sangre, el plomo circula unido a los glóbulos rojos luego se distribuye a los tejidos 

blandos como el riñón, medula ósea, hígado y cerebro posteriormente de 1 a 2 meses el plomo se 

difunde hacia el tejido mineralizado como los huesos y dientes acumulándose en dichos tejidos 

(véase Figura 5.6). El plomo en los tejidos mineralizados se almacena en compartimentos que 

demoran la velocidad de reabsorción del metal. En el téjido óseo existe un componente débil, que 

intercambia de forma rápida el plomo con la sangre, y un reservorio inerte en los huesos donde se 

deposita un 90 % del plomo absorbido (Valdivia, 2005).  

 

 
Figura 5.6 Distribución del plomo dentro del organismo humano. 

Fuente: Adaptada de Valdivia, 2005 

 

El plomo ocasiona los daños a largo plazo a partir de exposiciones continuas, en la Tabla 5.3 se 

mencionan los síntomas asociados con la toxicidad leve, moderada y grave. Además, dicho metal 

pesado interfiere con la función celular normal y con varios procesos fisiológicos ocasionando: 

efectos neurológicos, efectos hematológicos, efectos endocrinos, renales, efectos cancerígenos y 

efectos sobre la reproducción y el desarrollo de los seres vivos (Nordberg, 2017).   
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Tabla 5.3 Síntomas asociados con la toxicidad del plomo. 

Toxicidad grave Toxicidad moderada Toxicidad grave 

• Dolor muscular o 

Parestesia 

• Fatiga leve 

• Irritabilidad 

• Letargo 

• Molestias 

abdominales 

ocasionales 

• Dolor de las articulaciones 

• Fatiga general 

• Dificultad para concentrarse 

• Cefalea 

• Dolor abdominal difuso 

• Vómitos 

• Pérdida de peso 

• Estreñimiento 

• Parálisis 

• Encefalopatía: Convulsiones 

y alteraciones de la 

conciencia coma y la muerte 

• Ribete azul (gris azulado) en 

las encías 

• Cólicos (intermitentes o 

cólicos abdominales graves) 

Fuente: Nordberg, 2017. 

 

El plomo no es biodegradable, es persistente, se biomagnifica y se bioacumula al estar en contacto 

con el ambiente y los organismos vivos, a medida que pasa por los distintos niveles tróficos que 

componen la cadena alimenticia (Molina et al., 2012; Rubio y Rico, 2011). 

 

5.4. Recuperación de suelos contaminados con metales 

 

Con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas del suelo al grado de ser destinado para 

alguna actividad, se llevan a cabo un conjunto de operaciones que dependen de la gravedad del 

suelo a restaurar. Debido a que cada sitio contaminado es un caso particular, se debe realizar la 

adecuada caracterización del lugar teniendo en cuenta tres factores: el suelo, los contaminantes y 

organismos vivos (Tabla 5.4), para poder evaluar y elegir la tecnología viable (Volke et al., 2005).  

 

Tabla 5.4 Factores para la remediación de suelos. 

Suelo Contaminante(s) Organismos vivos 

• Temperatura 

• Humedad 

• pH 

• Textura 

• Nutrientes 

• Potencial redox 

• Aceptores de electrones 

• Permeabilidad 

• Toxicidad 

• Concentración 

• Solubilidad 

• Sorción 

• Volatilidad 

• Polaridad y carga 

iónica 

 

• Capacidad metabólica 

• Población degradadora 

• Nativos 

• Genéticamente 

modificados 

 

         Fuente: Volke et al., 2005 
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A continuación, se enlista la clasificación de tecnologías con base en los propósitos a alcanzar en 

el momento de restaurar el suelo contaminado (Ortiz et al., 2007). 

 

• Técnicas de contención: Consiste en la aislación del contaminante en el suelo. 

• Técnicas de confinamiento: Consiste en la reducción de la movilidad del contaminante. 

• Técnicas de descontaminación: Consiste en la disminución de la concentración del 

contaminante. 

 

También es importante determinar la forma en la que se aplique la técnica de remediación que 

puede ser de forma: in situ; es decir que se lleva a cabo el tratamiento del suelo en el lugar de 

origen, o ex situ; que consiste en transportar el suelo a otras instalaciones para llevar a cabo la 

técnica. Los tratamientos de forma ex situ suelen ser más costosos, pero a corto tiempo y 

consiguiendo mayor eficiencia, caso contrario al aplicar tratamientos in situ (Ortiz et al., 2007). 

 

Los metales son contaminantes inorgánicos, es decir no pueden descomponerse de forma 

biológica, física, ni química, solamente se puede cambiar su estado de valencia y así alterar su 

solubilidad, movilidad y/o toxicidad para favorecer su extracción (Volke et al., 2005). 
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5.4.1. Lavado de suelo 

 

El lavado de suelo es un tratamiento fisicoquímico de descontaminación que se lleva a cabo de 

forma ex situ por lo que consiste en la excavación y tamizado del suelo, posteriormente se le agrega 

un agente de extracción y se somete a una agitación por un tiempo determinado (proceso de 

lavado), con el propósito de disolver el contaminante y facilitar su transferencia hacia la fase 

acuosa. Al concluir el proceso de lavado, se separa la fase acuosa para llevarla a la planta de 

tratamiento y obtener los lodos que contienen el contaminante, mientras que el suelo se devuelve 

a su sitio original. Además, el agua tratada puede reutilizarse para elaborar la solución de 

extracción o simplemente puede desecharse. El proceso de lavado de suelo se muestra de forma 

simplificada en la Figura 5.7 (EPA, 2002).  

 

 
Figura 5.7 Proceso de lavado de suelo contaminado. 

 Fuente: Adaptada de EPA, 2002. 

 

Los agentes de extracción empleados o estudiados para remover plomo (Pb) de los suelos 

contaminados son agentes quelantes, ácidos, tensoactivos (surfactantes) y sales.  

 

Los agentes de extracción más estudiados en la remoción de plomo son el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) y el ácido etilendiaminedisuccínico (EDDS) ya que tiene una 

fuerte capacidad quelante (Labanowski et al., 2008; Fabbricino et al., 2013). Sin embargo, no es 

ideal ya que es persistente, menos biodegradable y costoso por lo que impide su aplicación a escala 

de industrial sólo se aplica a escala piloto (Barona et al., 2001).  

 

Entre los ácidos que se usan con mayor frecuencia para tratar los metales debido a su bajo costo 

y su eficiencia de extracción están el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido nítrico (HNO3), sin embargo, 
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estos compuestos provocan efectos nocivos en el ecosistema por la acidificación severa que 

ocasiona en el suelo, por lo que debe tratarse posteriormente (Ko et al., 2005; Gzar y Gatea, 2015), 

también se ha empleado el ácido acético (CH3COOH) y el ácido cítrico (C6H8O7) (Gzar et al., 2014; 

Niinae et al., 2008). 

 

Se ha investigado el uso de las sales férricas: cloruro férrico (FeCl3) y nitrato férrico (Fe(NO3)3) 

como agentes de extracción y oxidantes para un proceso de lavado del suelo con varios minerales 

de plomo (Yoo et al., 2016). La adición de cloruro de sodio (NaCl) como agente de lixiviación, 

mejoró la solubilización de plomo presente en los suelos contaminados, ya que los iones cloruro 

reaccionan con el metal y forma especies metálicas solubles: PbCl42−, PbCl3− o PbCl2(aq) (Nedwed 

y Clifford, 2000; Djedidi et al., 2005). Incluso, han estudiado y mejorado los polímeros solubles en 

agua como agentes de extracción para que tenga la capacidad quelante (Sauer et al., 2004). 

 

Aunque existen investigaciones sobre tensoactivos naturales y sintéticos para remover metales 

pesados, su eficiencia de remoción es menor a 60% o casi nula porque depende del metal que se 

desea remover, en cambio, son eficientes para remover compuestos orgánicos. Aun así, se 

continúa investigando, haciendo mezclas para mejorar su eficiencia (Torres et al., 2012; Mata et 

al., 2000; Pinto y More, 2000). 

 

Zou et al. (2009) concluyeron que los parámetros de lavado de suelo a considerar son el tipo y la 

concentración de las soluciones de extracción, el pH de la solución, las relaciones de líquido/suelo 

(mL/g), el tiempo y la velocidad de lavado (rpm). En la Tabla 5.5 se muestran las ventajas y 

limitaciones que tiene el remediar un suelo mediante la tecnología de lavado. 

 

Tabla 5.5 Ventajas y limitaciones del lavado de suelo. 

Ventajas Limitaciones 

• Bajos costos 

• Tiempo de corto a mediano plazo 

• Eficiente al tratar suelos arenosos (muy 

permeables) 

• Reduce el volumen del material 

contaminado  

• Infraestructura sencilla 

• Se controla las condiciones y emisiones por 

ser un sistema cerrado. 

• El suelo se devuelve a su lugar 

• Los metales pueden recuperarse 

• Se requiere maquinaria pesada para 

excavar, manipular y transportar el 

suelo. 

• La eficiencia baja por altas cantidades 

de materia orgánica mezclas complejas 

• Los contaminantes deben ser solubles 

• Requiere grandes cantidades de agua 

• Se generan residuos que deben tratarse 

(agua y partículas finas) 

Fuente: Volke et al., 2005 
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El costo depende en mayor proporción al agente de extracción a emplear y el volumen del suelo 

contaminado, por eso la importancia de investigar sustancias que sean eficientes, económicas y 

biodegradables para remover los metales pesados, en especial el plomo por ser un metal tóxico 

persistente. 

 

5.4.1.1. Tensoactivos 

 

También conocidos como surfactantes, cuya palabra deriva de agentes activos de superficie, son 

moléculas anfipáticas cuyo comportamiento les habilita la absorción en las interfases, la formación 

de agregados y auto asociación en soluciones acuosas. Es decir, es una sustancia capaz de afectar 

(reducir) la tensión superficial al absorberse en la superficie o interfase (Salager, 2002). 

 

En la Figura 5.8 se muestra el diagrama de la estructura de estos compuestos, la cual consta de 

una parte que evita el agua, denominada hidrofóbica, conformada por cadena longitudinales de 

hidrocarburos, y otra parte que tiene afinidad por el agua, denominada hidrofílica, constituida por 

un grupo polar (iónico o no) y es esta parte la que define al agente tensoactivo como catiónico o 

aniónico (Aranberri et al., 2006). 

 

En los procesos de adsorción, la molécula de tensoactivo se coloca en una interfase agua-aire o 

agua-aceite, también es capaz de formar polímeros de agregación llamados micelas como se 

muestra de lado derecho en la Figura 5.8 (Aranberri et al., 2006). 

 

  

Figura 5.8 Estructura de la molécula de tensoactivo y micela. 

Fuente: Aranberri et al., 2006 

 

La clasificación de los tensoactivos es en función a la cabeza hidrófila; se dividen principalmente 

en tipo aniónico, catiónico, no aniónico y anfóteros, los cuales se describen a continuación (Salager, 

2002). 

 

• Tensoactivos aniónicos. Son sales de sodio y presentan una carga negativa. 
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• Tensoactivos catiónicos. Son sales de amonio cuaternarias, posee una parte no polar: grupos 

alquino, que presentan actividad antimicrobiana por lo que se usan como desinfectantes 

empleados en hospitales y la industria alimentaria.  

• Tensoactivos no iónicos. En solución acuosa no forman iones porque su parte hidrofílica está 

formada por grupos polares no ionizados.  

• Tensoactivos anfóteros. Contienen cargas positivas y negativas en la misma molécula 

proporcionándole características de moléculas neutras sin contraiones, la carga de la 

molécula debe cambiar con el pH mostrando una estructura zwitteriónica. 

 

Los parámetros que indican el potencial del tensoactivo como emulsificante son: la concentración 

micelar crítica (CMC), número de agregación (na), balance hidrofílico-lipofílico (HLB) y punto de 

nube (PN) (Jiménez et al., 2010). 

 

• Concentración micelar crítica. Es la concentración mínima para que el tensoactivo forme 

polímeros de agregación llamados micelas, los cuales son responsables de la solubilización. 

• Número de agregación. Indica el promedio de moléculas de tensoactivo que se encuentran 

formando las micelas, conformadas generalmente de 20-100 monómeros  

• Punto de nube. Es la temperatura a la cual el tensoactivo pierde su solubilidad en una 

solución acuosa, la cual a nivel macroscópico presenta una apariencia turbia; es decir, en 

forma de nube  

• Balance hidrofílico-lipofílico. Es un valor que representa la capacidad de un tensoactivo para 

formar emulsiones estables en sistemas agua-aceite o aceite-agua para la absorción.  

 

Los tensoactivos se clasifican de acuerdo con su origen en sintéticos y naturales.  

• Los tensoactivos naturales son biodegradables y se emplean en investigación biomédica, en 

la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia, entre otras áreas (cosmética natural, 

2019; López et al., 2006).  

• Los tensoactivos sintéticos tienen mayor y mejores especificaciones como los jabones, 

detergentes, emulsionantes, solubilizantes debido a que pueden ser manipulados desde su 

creación ya que se emplean para la limpieza de lugares domésticos, piezas electrónicas, 

automotrices, o dar mantenimiento a una maquinaria de proceso industrial, entre otras 

áreas (Salager, 2002).  

 

En la Tabla 5.6, se muestran algunos ejemplos de tensoactivos naturales como los triglicéridos y 

ácidos grasos provenientes del coco, la almendra, cacahuate, soya, oliva, maíz, palma, girasol o 

glucosa, también se encuentran las gomas derivadas de árboles, semillas, plantas o exudados que 

son utilizados como agentes espesantes, estabilizantes y gelificantes. 
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Se han estudiado las gomas, la lecitina y el mucílago de nopal como agentes de extracción para la 

remoción de metales pesados (Zavala, 2008; Calleros, 2011; CALIDRA, 2019; Torres et al., 2012; 

Vaca et al., 2017). 

 

Tabla 5.6 Tensoactivos naturales primordiales en la industria cosmética y alimenticia.  

Tensoactivos naturales 

• Glucósido de coco 

• Decyl Glucósido  

• Plantapon  

• Betaína de coco 

• Glucósido de coco, Oleato de glicerilo 

• Lauril Sulfoacetato de Sodio (SLSA)  

• Coco Sulfato de Sodio (SCS)  

• Cocoato de sacarosa 

• Cocoil Isetionato de Sodio (SCI)  

• goma arábiga 

• goma tragacanto 

• goma karaya 

• goma xantana 

• goma algarrobo 

• goma mezquite 

• goma guar 

• lecitina de soya 

• mucílago de nopal 

Fuente: cosmética natural, 2019; López et al., 2006; Jaimes et al., s.f. 

 

En la Tabla 5.7 se enlistan algunos ejemplos de tensoactivos sintéticos que se han empleado en la 

remoción de suelos contaminado, sin embargo, por sus características químicas son más difíciles 

de remover del ambiente después de su uso, incluso puede llegar a ser más tóxico que los 

compuestos originales. 

 

Tabla 5.7 Tensoactivos sintéticos empleados en el lavado de suelos. 

Tensoactivos sintéticos 

• Texapon 40 

• SDS 

• Maranil Lab 

• Surfacpol G 

• Polafix CAPB 

• Surfacpol LO 

• Emulgin 600 

• Emulgin 1000 

• Triton X-100 

• Quantum Clean 

• Quantum Clean Surfox  

• Quantum Clean ION 

• Surfacpol 14104 

• Surfacpol 203 

• Carnacel 20 

• Tween 80 

Fuente: Torres et al., 2012; Calleros, 2011; Bedregal, 2014 

 

Para valorar el riesgo que representan los tensoactivos y sus componentes para el ambiente y seres 

vivos, se considera su biodegradabilidad y toxicidad, debido a que es importante que el producto 

no permanezca estable en el medio acuoso y no cause efectos tóxicos a los seres con los interactúe. 
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5.4.1.2. Agentes de extracción empleados 

 

Para este trabajo se emplearon tres tensoactivos que son goma xantana, Tween 80 y Quantum 

Clean con la finalidad de evaluar la eficiencia de remoción de plomo presente en el suelo 

contaminado, los cuales se describen a continuación. 

 

• Goma xantana 

La goma xantana considerada un tensoactivo natural y también denominada como xantan, xántica 

o xantano, es un polisacárido natural producido por la bacteria que infecta plantas; Xanthomonas 

campestris. La estructura química de la goma está conformada por una cadena de glucosa que 

representa ramificaciones de trisacáridos laterales como se muestra en la Figura 5.9 (Goff, 2000).  

 

 
Figura 5.9 Estructura química de la goma xantana. 

Fuente: Naresh y Shailaja, 2006 

 

El aspecto de la goma es un polvo de un color blanco a crema (Figura 5.10), además es 

completamente soluble en agua tanto caliente como en fría, que actúa como un coloide hidrofílico, 

se hidrata rápidamente para después dispersarse y retener el agua obteniendo soluciones 

altamente viscosas. Su viscosidad no se ve afectada por su concentración, el pH, concentración de 

sales y la temperatura, al contrario, aumenta su viscosidad si se une con la goma guar y goma de 

garrofín, además de ser resistente a la degradación por diferentes enzimas, y las propiedades 

destacadas para su uso son estabilizante, espesante y emulsionante (Maquimex, 2012). 
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Figura 5.10 Aspecto físico de la goma xantana. 

Fuente: Jaimes et al., s.f. 

 

Por lo que se cataloga como uno de los principales polímeros utilizados en la industria alimenticia, 

para dar cuerpo y sabor a las bebidas y jugos de frutas; se mezcla con otras gomas para emplearla 

como estabilizantes en helados y leches chocolatadas. Se combina para lácteos congelados y 

yogurts; en quesos y cremas, la xantana mejora la firmeza, cuerpo, sabor y reduce la sinéresis 

(cuando se corta o quiebra). La goma también se utiliza en aderezos y salsa proporcionando 

estabilidad. A veces se utiliza como sustituto del huevo o gluten para elaborar pan y sean más 

apetitosos para los consumidores (Jaimes et al., s.f.).  

 

Aunque su mayor aplicación es en la industria alimentaria, también se aplica en la industria 

cosmética, en la industria farmacéutica se emplea para mantener en suspensión antibióticos y 

otros fármacos, además la solución de este material se aplica a líquidos de fracturas de pozos 

petroleros y en la recuperación de petróleo también se utiliza para reducir la permeabilidad y la 

movilidad del agua al incrementar su viscosidad (Maquimex, 2012).  

 

• Quantum Clean 

Se emplea para la limpieza de instalaciones o maquinaria industrial y doméstica de forma segura 

como en motores de vehículos, plantas de procesamiento de comida, torres de enfriamiento, 

limpieza de tanques, estufas, parrillas, freidoras de alimentos, botellas y equipo de procesamiento 

de comida, planchas de acero inoxidable, vajillas, cubiertos, pisos (concreto y asfalto), mesas, 

barras, superficies duras, alfombra, vidrio, en cualquier superficie lavable. Su eficiencia es alta en 

la remoción de aceites, grasas y lubricantes presente en cualquier superficie dura ahorrando un 

40% comparado con otros productos (IPOS, s.f). 

 

• Tween 80 

El tensoactivo sintético no iónico Tween 80 también conocido como Polisorbato 80, Alkest TW 80 

o Polioxietilen (20) sorbitanmonooleato y cuya formula química es C64H124O26, es un compuesto 
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líquido de color amarillo derivado de un proceso químico denominado etoxilación, que consiste en 

añadir óxido de etileno a alcoholes, aminas y fenoles, y su estructura química se muestra en la 

Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Estructura química del Tween 80. 

Fuente: Calleros, 2011 

 

El Tween 80 es un aditivo alimentario con características de tensoactivo: emulsionante y disolvente 

de grasas, también se emplea en los cosméticos en la preparación de cremas y pomadas, 

emulsionar aceites vegetales, uso en ungüentos, además de uso farmacéuticos. Tiene un pH de 

una solución acuosa al 5 % es 5-7, su viscosidad es de 425 MPa.s, un valor de balance hidrófilo-

lipofílico (HLB) de 15.0 y una concentración micelar crítica (CMC) es 1.2 x 10-5 mol/L en agua a 25°C 

a temperatura ambiente (Chou et al., 2005). 

 

• Ácido clorhídrico (HCl) 

Este ácido fuerte tiene varios sinónimos como Ácido Hidroclórico, Ácido Muriático, Clorhídrico, 

Cloruro de Hidrógeno, Hidrocloruro, espíritu de sal y ácido de sal, y es una disolución acuosa del 

cloruro de hidrógeno de color incoloro o amarillo, por presencia la de trazas de hierro, cloro o 

materia orgánica, además de un olor penetrante. Tiene un pH de inferior a 1 en su forma 

concentrada, y posee características corrosivas (Grau y Muñoz, 2013). 

 

• Ácido fosfórico (H3PO4) 

El ácido fosfórico es llamado a veces ácido orto fosfórico, es un ortofosfato que en solución es 

transparente o ligeramente amarillo. Es un ácido resistente a la oxidación, a la reducción y 

evaporación que pocas veces se usa en el laboratorio para preparar soluciones reguladoras de pH. 

Otro uso es como aditivo de bebidas no alcohólicas (gaseosas), como elemento acondicionador de 

la superficie del esmalte dental, como catalizador en metales inoxidables y como fosfatos se 

utilizan en ablandadores de agua, detergentes y fertilizantes. El ácido fosfórico es parte de los 

nutrientes empleados como fertilizantes de plantas (N, P y K), por eso se usa para disminuir el pH 

de un suelo o una solución nutritiva, como removedor de óxido en implementos de metal (Zamudio 

et al., 2011). 
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5.4.2. Precipitación química  

 

La precipitación es un proceso químico que consiste en la transformación de las especies disueltas 

causantes de la peligrosidad del residuo a una forma más insoluble adicionando reactivos químicos 

o aditivos, denominados agentes de precipitación, seguido de la agitación y posteriormente la 

separación mediante sedimentación, filtración o flotación del precipitado (Olvera, 2016; Jiménez, 

2001). 

 

En la mayoría de los casos, el sólido formado (precipitado) desciende al fondo de la solución 

después de la fase de mezclado, sin embargo, la densidad del precipitado determina la forma de 

separación ya que, si el precitado es más denso que la solución se sedimenta, pero si es menos 

denso tiende a flotar y si tienen una densidad semejante queda en suspensión. Al final del proceso 

se obtiene el sobrenadante (agua de precipitado) y el precipitado que se puede recuperar por 

alguno de los siguientes métodos físicos como la filtración, decantación o centrifugación.  

 

Una de las aplicaciones de este proceso es en el tratamiento de aguas residuales contaminadas 

con metales pesados, cuyo objetivo es reducir o remover los metales pesados (Pb, As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni y Zn) presentes en el medio líquido, como se muestra en la Figura 5.12 (Olvera, 2016; 

Jiménez, 2001). Comúnmente, se emplea como agente de precipitación el hidróxido de sodio o de 

calcio para reducir la solubilidad de los metales mientras que el pH aumenta, y los iones metálicos 

precipitan como hidróxidos a los que se les considera precipitados o lodos que pueden ser 

considerados residuos peligrosos. 

 

 

Figura 5.12 Proceso de precipitación química de metales pesados.  

Fuente: Elaboración propia 
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Se deben realizar pruebas a nivel laboratorio antes magnificar el proceso, denominadas prueba de 

jarras con el objetivo de seleccionar el agente precipitante, determinar las tasas de dosificación y 

evaluar las características de mezcla, floculación y sedimentación que permitirá estimar los 

requisitos de producción y manejo de lodos. 

 

Los factores que influyen en la precipitación química son: naturaleza de las partículas en el agua 

residual, pH, temperatura y balance iónico (la fuerza iónica, el efecto del ion común y la formación 

de complejos). Por eso, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: selección del reactivo 

adecuado, la solubilidad (producto de solubilidad) y la temperatura (Jiménez, 2001).  

 

Los procesos de precipitación de metales pesados se dividen en tres: precipitación en forma de 

hidróxidos, precipitación en forma de sulfuros y otros agentes de precipitación (Fu y Wang, 2011).  

 

• Precipitación en forma de hidróxido 

Es la técnica más utilizada debido a su relativa simplicidad, bajo costo y facilidad de control del pH. 

La solubilidad de diversos hidróxidos metálicos se minimiza en el rango de pH de 8.0 a 11.0. Se 

utilizan como agentes de precipitación el hidróxido de calcio, hidróxido sódico, carbonato cálcico, 

óxido e hidróxido de magnesio (Ribeiro et al., 2008). La precipitación con carbonatos sódicos o 

cálcicos tiene un plazo mayor de tratamiento que al emplear hidróxidos, pero a veces con mejores 

eficiencias. Los precipitados de hidróxidos metálicos pueden eliminarse mediante las operaciones 

de floculación y sedimentación. Se ha utilizado una variedad de hidróxidos para precipitar metales 

de las aguas residuales, con base en el bajo costo y la facilidad de manejo, la cal es la opción 

preferida de base utilizada en la precipitación de hidróxido en entornos industriales (Carolin et al., 

2017). 

 

Los precipitados metálicos son anfóteros, y los metales mixtos crean un problema ya que el pH 

ideal para un metal puede volver a poner en solución otro metal; y los agentes complejantes 

inhiben la precipitación del hidróxido metálico. Se generan grandes volúmenes de precipitados con 

densidad baja siendo un problema de eliminación. (Fu y Wang, 2011). 

 

• Precipitación en forma de sulfuros 

Es una técnica efectiva para tratar los iones extremadamente tóxicos de metales pesados: Cd, Ag 

y Hg en concentraciones que no pueden ser reducidas en forma de hidróxidos. Para llevar este tipo 

de precipitaciones se utilizan como agentes el sulfuro sódico (Na2S) o sulfuro de ácido de sodio 

(NaHS).  

 

Entre las ventajas de esta técnica de precipitación son la baja solubilidad de sus precipitados; 

además de no ser anfóteros, lo que aumenta la eficiencia de eliminación de los metales en el 



 

 

43 

amplio intervalo de pH; y los lodos poseen mejores características de espesamiento y 

deshidratación, todo esto a comparación del proceso por hidróxidos. Sin embargo, las desventajas 

son el olor y toxicidad que emiten al agregar los compuestos sulfuros solubles, por eso se debe 

mantener en un pH cercano a neutro que permite eliminar varios metales presentes en el residuo 

peligroso (Fu y Wang, 2011). 

 

En la Tabla 5.8 se muestran las eficiencias de precipitación del plomo presente en aguas residuales 

al emplear óxido de calcio (CaO) y ácido sulfúrico (H2S). 

 

Tabla 5.8 Eficiencias de precipitación del plomo presente en aguas residuales (Pb+2). 

Precipitante pH óptimo Eficiencia (%) Referencias 

CaO 7-11 99.3-99.6 Chen et al., 2009 

H2S 3 92 Álvarez et al., 2007 

 

En la Figura 5.13 se muestran la influencia del pH en la solubilidad de varios metales pesados al ser 

precipitados en forma de hidróxidos y sulfatos. 

 

 

Figura 5.13 Diagramas de la influencia del pH sobre la solubilidad de los metales.  

Fuente: TAERSA, 2016. 
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• Otros agentes de precipitación 

En esta técnica se refieren a todos los demás agentes que no se entran en las categorías anteriores. 

Por ejemplo, la precipitación con borohidruro sódico, aunque sea más costosa, genera menos 

volúmenes de lodos e incluso reduce más la concentración de los metales; la precipitación con 

xantato etílico de potasio (KEX) y de componentes sulfurosos han resultado eficientes. 

 

El tratamiento de aguas residuales contaminadas con metales pesados mediante la precipitación 

se logra al variar el pH de la solución para lo cual se emplean los diagramas de Pourbaix también 

conocidos como diagramas potencial-pH ya que muestran las áreas de estabilidad de cada especie 

metálica en una solución acuosa bajo condiciones estándar (Muñoz, 2011). Con base en el 

diagrama de Pourbaix (Figura 5.14 inciso a) se observa que la fase pasiva del Pb comienza en pH 

neutros. El plomo es anfótero, lo que significa que puede reaccionar con soluciones ácidas para 

producir sales de Pb, y básicas, dando lugar a hidróxidos de plomo solubles. En la Figura 5.14 inciso 

b se aprecia que la forma insoluble del Pb se encuentra entre pH de 10-12. 

 

Entre las ventajas de la precipitación química de metales pesados es la facilidad de operación, 

factibilidad económica y su selectividad, y las limitaciones incluyen las pruebas previas de 

laboratorio, la diferencia de niveles óptimos de pH para obtener el precipitado que, de acuerdo 

con los niveles de concentración del metal en el lodo, puede llegar a considerarse peligroso así que 

se le debe dar un tratamiento adecuado. 

 

  

a) Diagrama de Pourbaix del plomo b) Diagrama de solubilidad del plomo/hidróxido 

Figura 5.14 Diagramas sobre la influencia del pH en la solubilidad del plomo. 

Fuente: (UGR, s.f.). 
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5.4.2.1 Agente de precipitación empleado 

 

• Hidróxido de calcio Ca(OH)2 

El hidróxido de calcio también conocido como dihidróxido de calcio, cal hidratada, hidrato de 

calcio, cal pagada, cal muerta, cal de construcción, entre otros, es un polvo seco de color blanco e 

inodoro, se obtiene por hidratación del óxido de calcio (cal viva) y se usa en diferentes sectores 

industriales como la metalúrgica, química, alimentarias, farmacéutica, cosmética, papelera, 

manufactura y material odontológico; en la construcción se emplea en la infraestructura y 

edificación (morteros de cal); aplicaciones ambientales como el tratamiento de agua potable, agua 

residual, de residuos, suelos contaminados; y en la agricultura para enmiendas, fertilizante, 

composta y alimentación animal (Grau y Muñoz, 2013; Carolin et al., 2017; Pardo, 2012). 

 

5.4.3. Encapsulamiento  

 

Las tecnologías de confinamiento aplicadas a tratamiento de residuos peligrosos en estado sólido 

o líquido emplean varias terminologías que se diferencian por la forma o mecanismo de 

tratamiento a los elementos tóxicos, por eso es importante describirlas (Olvera, 2016; Jiménez, 

2001). 

 

• Encapsulamiento. Es una técnica de confinamiento que se lleva de forma ex situ y se 

subdivide en micro encapsulamiento y macro encapsulamiento; el primero es el 

encapsulamiento de partículas tóxicas presentes en el residuo de forma individual, y el 

segundo se refiere al recubrimiento o contención mediante una capa impermeable de una 

aglomeración de residuos o micro encapsulados, que limita el acceso del residuo a los 

elementos de lixiviación. 

 

• Estabilización o inertización (inactivación). Es un proceso ex situ e in situ que reduce el riesgo 

potencial del contaminante presente en el residuo, es decir disminuye su solubilidad, 

toxicidad o movilidad. Además, este proceso incluye la solidificación. 

 

• Solidificación. Es un proceso que se puede llevar a cabo de manera ex situ e in situ y consiste 

en emplear materiales para mezclarlos junto con los residuos peligrosos y obtener un sólido 

monolítico de alta resistencia y mínima permeabilidad donde puede o no existir alguna 

reacción química. Además, este proceso incluye una previa o junta estabilización. 

 

• Fijación química. Este proceso consiste en transformar la toxicidad de los contaminantes a 

una no tóxica, es decir hay una reacción química entre el contaminante y el aglomerante 

(aditivo) para transformarlo. 
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En conjunto, la estabilización y solidificación (E/S) son los procesos fisicoquímicos más empleados 

comúnmente para la inmovilización de suelos o lodos de aguas residuales, así como residuos 

generados de otros procesos de eliminación o de grandes volúmenes de forma in situ o ex situ, con 

el objetivo de limitar la solubilidad o movilidad del contaminante presente en el medio 

disminuyendo o eliminando su lixiviación (véase Figura 5.15) (Olvera, 2016; Jiménez, 2001). 

 

 

Figura 5.15 Proceso de Estabilización/Solidificación de residuos peligrosos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la estabilización, las sustancias o aditivos también llamados agentes estabilizantes que se han 

empleado son los silicatos solubles, bentonita, vermiculita, lignosulfonato de sodio o de calcio, 

aluminato de calcio, acetato polivinílico/estearato de aluminio, bicarbonato de sodio, alcohol 

polivinílico, sulfato, cloruro o hidróxido de calcio. También se han mezclado con aglomerantes 

como material puzolánico, cenizas volantes, polvo de silicatos, silicatos aluminosos, arcilla, gel de 

sílice y carbón activado (Olvera, 2016, García et al., 2013). 

 

En la solidificación y encapsulamiento se emplean aglomerantes denominados material 

solidificante u enlazante, los cuales se subdividen en orgánicos e inorgánicos. La mayoría de los 

aglomerantes inorgánicos son combinaciones de productos comerciales por ejemplo los distintos 

tipos de cemento y cal existentes, yeso, material puzolánico y silicatos y productos residuales como 

polvo de hornos, cenizas volantes y escorias de combustión (Cao et al., 2008; Li y Poon., 2017; Díaz 

y Acosta, 2014; Giergiczny y Król, 2008).  

 

Dentro de los aglomerantes orgánicos se encuentran los asfaltos y poliméricos como poliéster 

resinas epoxi, resinas de urea-formaldehido, poliolefinas, poliuretano y geles poliméricos que se 

usan menos por su costo. Sin embargo, se cuenta con fusiones de aglomerantes como tierra de 

diatomeas con cemento, cal-cemento y geles poliméricos (Olvera, 2016). 

 

Los factores que pueden afectar en la selección, diseño, implementación y funcionamiento de la 

técnica de Estabilización-Solidificación son (Olvera, 2016; Jiménez, 2001): 
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• Características del residuo. Las propiedades fisicoquímicas del residuo, la peligrosidad, el 

medio en el que se presenta, las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta para 

su manipulación, la evaluación del residuo escala laboratorio para notificar que no existe 

algún compuesto que reaccione de manera negativa en el aglomerado. Los metales pesados 

son compatibles con aglomerantes basados en cemento, cal e incluso la solidificación 

termoplástica. 

• Tipo de proceso y necesidades de tratamiento. La forma en que se llevará a cabo el proceso 

(en bidón, planta móvil o fija), si se realizará un pretratamiento de los residuos, la materia 

prima, la maquinaria; la forma y el tiempo de mezclado y curado; el transporte y el 

almacenamiento y el volumen del material solidificado. 

• Objetivo del destino final del producto tratado. Las características y el volumen del material 

solidificado para su manejo y disposición final que dependen de las indicaciones establecidas 

en la legislación. 

• Requerimientos legales. No existe un criterio sobre la efectividad del proceso sin embargo 

se emplean los resultados de las pruebas de lixiviación y ensayos físicos que dependerán de 

la legislación del sitio.  

• Aspectos económicos. La cuestión económica de todo el proceso considerando los siguientes 

aspectos, desde las materias primas, maquinaria, energía, espacio, mano de obra 

(trabajadores), profesionistas, ensayos o pruebas a realizar, cuestiones legales y 

almacenamiento para su disposición final. 

 

En la Tabla 5.9 se enlistan algunos de los métodos físicos y químicos comúnmente se hacen para 

determinar la eficiencia de la técnica (Olvera, 2016; Jiménez, 2001). 

 

Tabla 5.9 Métodos de evaluación de la tecnología de E/S. 

Físicos Químicos 

• Densidad másica 

• Gravedad específica  

• Humedad 

• Velocidad de fraguado 

• Permeabilidad 

• Fuerza de compresión 

• Durabilidad a largo 

plazo 

• Características de Toxicidad Procedimiento Lixiviación (TCLP) 

• Ensayo con filtro 

• Ensayo de: 

-Lixiviación de Equilibrio 

-Lixiviación Secuencial 

-Lixiviación Dinámica 

-Concentración máxima posible 

-Toxicidad Procedimiento de Extracción (EPTox) 

Fuente: Olvera, 2016 

 

Las ventajas que se obtienen al llevar a cabo esta tecnología además de la eficiencia para el 

tratamiento de suelos o residuos peligrosos contaminados por metales es el corto tiempo de 
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remediación. También, se puede obtener material útil para el pavimento de los caminos, el 

contaminante queda estabilizado y solidificado disminuyendo la posibilidad de causar daño al 

ambiente o a la salud, es una técnica totalmente desarrollada y disponible comercialmente.  Las 

limitaciones son el incremento en volumen del residuo, la modificación de la función original del 

material alterando el uso del sitio, los costos son elevados dado que es necesario disponer el 

residuo inmovilizado (Volke et al., 2005). 

 

El suelo tratado por E/S pierde sus características y en la mayoría de los casos se dispone en los 

depósitos de seguridad o sitios de confinamiento donde albergan los residuos a largo plazo hasta 

su clausura, éste fue diseñado, construido y de ser controlado para evitar cualquier afección por 

lixiviados y gases al medio exterior. Si se trató por estabilización con cemento, puede utilizarse 

como material de relleno para caminos o en la construcción de los depósitos de seguridad o 

rellenos sanitarios (Volke et al., 2005). 

 

5.4.3.1 Agentes empleados 

 

En este trabajo se empleó el Cemento Portland Ordinario (CPO) y el hidróxido de calcio también 

conocido como cal hidratada, para llevar a cabo el proceso de E/S tanto del suelo contaminado 

como de los lodos provenientes del tratamiento de las aguas residuales ambos contaminados con 

plomo. 

 

• Cemento Portland (CPO) 

El CPO es el agente más empleado en especial para los contaminantes catiónicos (plomo, cadmio), 

debido al resultado del alto pH del cemento y su alcalinidad buffer, los metales (cationes) son 

retenidos en forma de sales de carbonato, hidróxido o silicato, insolubles dentro de la estructura 

endurecida incluso aumenta el tiempo de fraguado. 

 

El CPO comercial está compuesto (en masa) de sulfato de calcio (CaSO4 + 2H2O) un 50-94 %, 

materiales puzolánicos (SiO2) un 6-35 % y la caliza (CaCO3) un 6-35 %, de acuerdo con lo regulado 

por la norma NMX-C-414-ONNCCE-2017 (DOF, 2018). Es de clase 30 con resistencia especificada a 

tres días resistente a los sulfatos, el uso que recomienda es para todo tipo de obras de ingeniería 

y arquitectura, asi como para usos generales. Es ideal para toda obra que requiera mayor 

resistencia al ataque del medio ambiente y suelos agresivos. 

 

En la estabilización, el cemento se mezcla con el residuo y en caso necesario puede agregarse agua 

para su hidratación para formar una pasta (hidrato de silicato de calcio) de aspecto similar a la 

roca. Si a la mezcla se le adiciona agregados pétreos (grava, arena, arcilla, u materiales triturados) 

actúa como adhesivo y une a todas las partículas de agregado para así obtener el concreto. En la 
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reacción de los silicatos de calcio al hidratarse se forman los compuestos hidrato de silicato de 

calcio: gel de tobermorita e hidróxido de calcio.  

 

El CPO hidratado contiene 25% de hidróxido de calcio y 50% del gel de tobermorita, la responsable 

de la resistencia y otras propiedades del cemento, por eso las reacciones son bastante lentas, lo 

que atribuye el largo tiempo de curación asociados a los concretos del cemento. En la Tabla 5.10 

se muestran las ventajas y desventajas del uso del cemento como aglutinante en el proceso de E/S.  
 

Tabla 5.10 Ventajas y desventajas del proceso basado en cemento. 

Ventajas Desventajas 

• Aditivos a precio relativamente bajo 

• Alta eficiencia en el tratamiento de metales 

• Equipos de procesos sencillo 

• Procesos tolerantes a las variaciones químicas de los 

residuos. 

• La eliminación de humedad excesiva en los lodos no es 

necesaria: hidratación del cemento 

• La resistencia y permeabilidad puede variarse dosificando 

el cemento. 

• La alcalinidad del cemento puede neutralizar los residuos 

ácidos 

• La tecnología del cemento es bien conocida: el manejo, 

mezcla, fraguado y endurecimiento 

• Sensibilidad del cemento 

a la presencia de ciertos 

contaminantes que 

pueden retardar o inhibir 

la hidratación adecuada, 

además del fraguado y 

endurecimiento 

 

Fuente: Olvera, 2016 

 

Es difícil determinar con precisión donde va a reaccionar un contaminante específico dentro de la 

matriz de cemento, sin embargo, un estudio realizado sobre las uniones química mostró que el 

plomo precipitaba en la superficie exterior de las partículas de cemento hidratado. 

 

• Hidróxido de calcio Ca(OH)2 

La estabilización de lodos con cal hidratada se ha realizado comúnmente, al reaccionar puede dar 

lugar al silicato cálcica, alúmina cálcica o alumino silicato cálcico hidratados. Los procesos basados 

en cal-puzolanas (por su contenido de óxido de sílice SiO2), se basan fundamente en la reacción de 

cal con la sílice fina no cristalina contenida en las puzolanas en presencia de agua, teniendo como 

resultado un producto sólido de baja resistencia. En la Tabla 5.11 se mencionan las ventajas y 

desventajas al emplear este material para el tratamiento de residuos peligrosos (Olvera, 2016; 

Jiménez, 2001). 
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Tabla 5.11 Ventajas y desventajas del proceso basado en cal.  

Ventajas Desventajas 

• Aditivos económicos y disponibles 

• Permite la fijación de los residuos inorgánicos. 

• Equipo de procesado simple y asequible 

• Química de las reacciones puzolánicas conocidas. 

• Muestra eficiencia solo con plomo, cadmio y cromo. 

• Se ha empleado con lodos metálicos 

• Aumento del peso del residuo 

• Los residuos E/S son vulnerables 

a soluciones ácidas. 

• Debe emplearse junto con otro 

aditivo para proporcionar mayor 

resistencia. 

Fuente: Olvera, 2016 

 

Para llevar a cabo la técnica de encapsulamiento se empleó el Cemento Portland Ordinario, 

hidróxido de calcio (anteriormente descritos) y residuos de la construcción y demolición (RCD); los 

cuales se describen a continuación. 

 

• Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) 

La clasificación de residuos inertes está conformada por un 75 % de residuos de la construcción, 

en consecuencia, al nombrar se denomina inerte a todos los desechos procedentes de una obra 

de construcción o demolición compuestos de fragmentos y restos de tabique, piedra, concreto, 

mortero, madera, alambre, varilla, cerámica, entre otros, mezclados con tierra, materiales 

granulares y otros componentes (Euformación Consultores S.L., 2017).  

 

También se encuentran los residuos de excavación provenientes de la extracción del suelo a cielo 

abierto para disponer de un espacio, en el cual se establecerán cimentaciones, conductos, en fin, 

una instalación u construcción (López, 2018).  

 

Los RCD no son peligrosos, no experimentan ninguna reacción física ni química, ni experimenta 

transformaciones, no son biodegradables, ni afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto así que no ocasiona daños en el ambiente o perjudicar la salud humana 

(Euformación Consultores S.L., 2017). 

 

Por eso, los mayores problemas que presentan los RCD son ambientales debido a su generación 

en grandes volúmenes sin poner medidas de prevención en la producción, de que pueden 

mezclarse con residuos peligrosos, y se consideran remanentes. Es común encontrar estos 

residuos en muchas partes del país arrojados por los generadores (en barrancas, banquetas, 

depresiones, cauces) o empleados como relleno de baches, sin recibir un tratamiento adecuado 

conforme a Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-007-RNAT-2013 que establece la 

clasificación y especificaciones de manejo para dichos residuos (GODF, 2010). 
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Actualmente las empresas deben trabajar empleando un enfoque de construcción sostenible, es 

decir, se deben considerar el emplear elementos reciclables, recuperables y con técnicas que 

faciliten la selección en el sitio de los materiales, para evitar generar mayor volumen y peso de 

residuos inertes (Euformación Consultores S.L., 2017).  

 

Con el objetivo de aprovechar los RCD, surge la iniciativa de emplearlos para la elaboración de 

ladrillos sustentables ya que son fácilmente reutilizables y reciclables en comparación con otros 

tipos de residuos (López, 2018; Rojas y Aquino, 2017). Así que, a través de la trituración de los 

residuos de la construcción se obtienen los materiales clasificados como materiales 

potencialmente reciclables, los cuales se clasifican de acuerdo con la norma NADF-007-RNAT-2013 

en dos grupos principales, sólo cementantes y todo en uno (GODF, 2010). 

 

En este proyecto se emplearon los residuos de construcción sólo cementantes con granulometría 

de 3/8”, los cuales son materiales compuestos por residuos exclusivos de concretos, los residuos 

de construcción todo en uno de granulometría ¼” a finos, que se componen de residuos por 

ladrillos, bloques, cerámicos, morteros, adoquines, mamposterías y prefabricados. La función de 

la tierra y la arcilla en la elaboración del bloque es servir como material aglomerante, como un 

material ligante (López, 2018).  
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C a p í t u l o  6 

6. METODOLOGÍA 

 

El estudio de lavado de suelo y precipitación química se llevó a cabo en el Laboratorio de Calidad 

de Agua y Residuos (LCAR) ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 

(UAM-A) y el proceso de encapsulamiento en el laboratorio del Instituto de Ingeniería, ubicado en 

Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-II).  

 

En la Figura 6.1, se muestra el procedimiento de experimentación empleado para dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos. 

 

 
Figura 6.1 Diagrama del proceso de experimentación. 
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6.1. Caracterización del suelo contaminado y suelo lavado 

 

La caracterización del suelo contaminado (SC) y del suelo lavado (SL) se realizó determinando los 

parámetros de: textura, pH, humedad, densidad real, densidad aparente, porosidad, materia 

orgánica y la concentración de los elementos: As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb, Se, Tl y V, 

empleando los métodos resumidos en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Parámetros determinados en la caracterización del suelo. 

Parámetro  Técnica Referencia 

pH 

Textura 

Densidad real (Dr) 

Densidad aparente (Da) 

Porosidad 

Humedad 

Materia orgánica 

Metales 

Método electrométrico 

Método de tamizado 

Método del picnómetro 

Método de probeta 

Cálculo de Dr y Da 

Método gravimétrico 

Cálculo del carbono orgánico  

Digestión ácida por microondas 

DOF, 2002a 

DOF, 2002a 

DOF, 2002a 

Rodríguez et al., 2015 

Rodríguez et al., 2015 

DOF, 2002a 

DOF, 2002a 

DOF, 2005 

 

En la Figura 6.2 se muestran los equipos empleados durante la fase experimental, los cuales son: 

un potenciómetro, un sistema de digestión de microondas y un espectrómetro de absorción 

atómica, dichos equipos se usaron para la medición del pH, realización de digestiones ácidas de las 

muestras de suelo, agua y lodos, y la determinación de la concentración de los metales, 

respectivamente. 

 

   
a) Potenciómetro, 

marca ORION   

b) Sistema de digestión de 

microondas, marca CEM 

c) Espectrómetro de absorción atómica, 

marca VARIAN, SpectrAA-200 

Figura 6.2 Equipos empleados para determinar pH y concentración de metales.  

 

Los análisis se realizaron por triplicado y el secado de las muestras se efectuó a temperatura 

ambiente llevando a cabo una constante homogenización. A continuación, se describen 

brevemente los parámetros determinados en el suelo. 
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• pH 

Por el método electrométrico se midió el pH del sobrenadante en la mezcla suelo-agua, que se 

fundamenta en determinar la concentración del ion H+ por medio de un electrodo sensible al ion, 

incluido en un equipo sencillo y barato denominado potenciómetro o medidor de pH que debe ser 

calibrado previamente. La mezcla de suelo-agua en una relación 1:2 se agitó manualmente por un 

minuto para dejar reposar por cinco minutos y se repitió la agitación/reposo hasta llegar a 30 

minutos, posteriormente la mezcla reposó 45 minutos antes de determinar el parámetro en el 

potenciómetro calibrado y así se obtuvo el valor del pH del suelo (DOF, 2002a). 

 

• Textura 

Con base en el método mecánico de separación se determinó la textura del suelo que consiste en 

pasar la muestra (100 g) a través de los tamices de diferentes diámetros mediante la agitación en 

forma horizontal.  Posteriormente se pesa el suelo retenido en cada tamiz para calcular el 

porcentaje de arena, limo y arcilla (Ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3) (DOF, 2002a). 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = (𝐵/𝐴) ∗ 100     (6.1) 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = (𝐸/𝐴) ∗ 100    (6.2) 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑜 = (𝐹/𝐴) ∗ 100         (6.3) 
 

Donde:           

A = Peso de la muestra (g) 

B = Peso de arenas (g) 

E = Peso de arcillas (g) 

F = Peso de limo (g) = (A – B – E) 

 

Una vez obtenidos los porcentajes de arena, limo y arcilla, se clasificó el suelo con base en el 

triángulo de textura de USDA (United States Department of Agriculture) (DOF, 2002a). 

 

• Densidad real (Dr) 

El método de picnómetro fue usado para determinar la Dr, la cual se realizó empleando un matraz 

aforado de 25 mL a peso constante (Pm), se agregó 5 g de suelo y se pesó (Pm+s). Posteriormente 

se le adicionó agua destilada hasta la mitad del matraz y se giró varias veces de forma suave con 

ayuda de unas pinzas, para eliminar las burbujas de aire, y se dejó por 24 horas dentro de un 

desecador. Después se aforó cuidadosamente para pesarlo (Pma) y se midió la temperatura de la 

solución, al final se vació la muestra y se aforó con agua destilada para pesarlo y medir su 

temperatura (Pm+a) (DOF, 2002a).  
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Una vez obtenidos los datos se procedió a realizar los cálculos conforme a las Ecuaciones 6.4 y 6.5 

para obtener el valor de la densidad real en unidades de g/cm3. 

 

𝑉𝑠 = [
(𝑃𝑚+𝑎)−(𝑃𝑚)

𝜌𝑤
−

(𝑃𝑚𝑎)−(𝑃𝑚+𝑠)

𝜌𝑤
]     (6.4) 

 

Donde: 

Ps = Masa de las partículas del suelo (g)= [(Pm+s) – (Pm)] 

Vs = Volumen de las partículas del suelo (cm3) 

𝜌𝑤 = Densidad del agua (g/cm3) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐷𝑟) =
𝑃𝑠

𝑉𝑠
     (6.5) 

 

La densidad real es la relación entre la unidad de masa y el volumen de la fase sólida de sus 

partículas, mientras que la densidad aparente tiene en cuenta el volumen de los poros. 

 

• Densidad aparente (Da) 

La determinación del parámetro Da, se realizó por el método de probeta, debido a la falta de 

terrones en la muestra recolectada necesarios para hacer la determinación por el método del 

terrón parafinado. La prueba se realiza en campo y consistió en pesar una probeta (Pp) luego se 

depositó la muestra de suelo hasta la mitad de la probeta y se registró la masa (Pp+s) y el volumen 

del suelo ocupado (Vso). Finalmente se realizó el cálculo como se muestra en la Ecuación 6.6 

(Rodríguez et al., 2015). 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐷𝑎) = [
(𝑃𝑝+𝑠)−(𝑃𝑝)

𝑉𝑠𝑜
]     (6.6) 

 

• Porosidad 

Para determinar la porosidad a partir del volumen ocupado por el aire y agua, se empleó el valor 

de densidad aparente (Da) y de densidad real (Dr) para hacer el cálculo como se muestra en la 

Ecuación 6.7 y obtener el valor en porcentaje (Rodríguez et al., 2015). 

 

% 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −  
𝐷𝑎

𝐷𝑟
)  𝑥 100     (6.7) 

 

• Humedad 

El porcentaje de humedad se determinó por el método gravimétrico, el cual consiste en eliminar 

el agua contenida en una muestra de suelo mediante el secado hasta obtener un peso constante, 

y por diferencia de pesos, obtener el porcentaje de humedad (véase Ecuación 6.8). Se colocaron 
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máximo 5 g de suelo húmedo en una charola metálica con peso constante (Pch) y se anotó el peso 

(Pch+sh) antes de colocarlo dentro de la estufa por 24 horas a 105 °C. Una vez transcurrido el 

tiempo, se colocó en un desecador por 30 minutos para pesarlo hasta obtener un peso constante 

(Pch+ss), y finalmente se realizaron los cálculos de acuerdo con la Ecuación 6.8 (DOF, 2002a). 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  [
(𝑃𝑐ℎ+𝑠ℎ)−(𝑃𝑐ℎ+𝑠𝑠)

(𝑃𝑐ℎ+𝑠𝑠)−(𝑃𝑐ℎ)
]  𝑥 100     (6.8) 

 

• Materia orgánica 

El método de Walkley y Black se usó para determinar la materia orgánica expresada en porcentaje 

a través de la oxidación del carbono orgánico en el suelo. Primero, se adicionó dicromato de 

potasio y posteriormente ácido sulfúrico al suelo tamizado, después se dejó reposar por 30 

minutos para adicionar agua destilada y ácido fosfórico concentrado, además de adicionar unas 

gotas de indicador de difenilamina, finalmente se tituló con solución de sulfato ferroso hasta 

obtener un color verde claro. Se calculó primero el porcentaje de carbono orgánico mediante la 

Ecuación 6.9 para obtener posteriormente el porcentaje de materia orgánica empleando la 

Ecuación 6.10 (DOF, 2002a). 

 

% 𝐶 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 =  [
𝐵−𝑇

𝑔
] (𝑁)(0.39)(1.298)    (6.9) 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 = (% 𝐶 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜)(1.298)   (6.10) 

 

Donde: 

B = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el blanco de reactivos (mL) 

T = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la muestra (mL) 

N = Normalidad exacta de sulfato ferroso 

g = Peso de la muestra empleada (g) 

 

• Concentración de metales 

Para determinar la concentración de metales, primero se realizó la digestión ácida de las muestras, 

para lo cual se pesó 0.5 g de suelo, se adicionaron 10 mL de ácido nítrico (HNO3) y se colocaron 

dentro del microondas que realiza la digestión automáticamente controlando la temperatura y la 

presión de la muestra, posteriormente se filtró y se aforó a 50 mL. La determinación de los metales: 

Ba, Be, Cd, Ag, Pb, Ni, Tl y V presentes en la digestión se realizó por espectrometría de absorción 

atómica por flama (aspiración directa), un método simple y rápido. Mientras que para determinar 

la concentración de As y Se, previamente se realizaron digestiones ácidas con otras 

especificaciones mencionadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la 

lectura se realizó por generación de hidruros, mientras que para medir el Hg fue por vapor frío. 

Una vez obtenidos los datos se realizaron las correcciones tomando en cuenta la lectura de las 
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muestras, del blanco, del estándar, la dilución, el peso de la muestra y el volumen de aforo para 

obtener la concentración del metal en la muestra (DOF, 2005). 

 

6.2. Lavado de suelo contaminado 

 

Para evaluar la eficiencia de remoción del plomo presente en el suelo contaminado, se realizaron 

lavados con los tensoactivos: goma xantana (GX), Tween 80 (T80) y Quantum Clean (QC), además 

con agua destilada (AD) como muestra testigo, a una concentración masa-volumen (m/v) de 0.25 

%, 1 % y 2 % respectivamente. La relación suelo contaminado-tensoactivo fue de 1:10 con base en 

la NOM-052-SEMARNAT-2005 que describe el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 

extracción y así determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso (DOF, 2006).  

 

Al realizar las pruebas de lavados con cada solución de tensoactivo se establecieron cuatro 

combinaciones que se muestran en la Tabla 6.2, las cuales consistieron en la modificación del pH 

tanto del suelo como de la solución extractora. La acidificación se llevó a cabo agregando ácido 

fosfórico (H3PO4) 2 M en el suelo contaminado y ácido clorhídrico (HCl) 6 M en la solución de 

tensoactivo hasta obtener el pH de 5 y 2 respectivamente. 

 

Tabla 6.2 Combinación de lavado de suelo empleando tensoactivos. 

Combinación Descripción nomenclatura 

1 

2 

3 

4 

Suelo contaminado ácido/Tensoactivo ácido 

Suelo contaminado ácido/Tensoactivo sin acidificar 

Suelo contaminado básico/Tensoactivo ácido  

Suelo contaminado básico/Tensoactivo sin acidificar 

SCA/TA 

SCA/TSA 

SCB/TA 

SCB/TSA 

 

Cada combinación se introdujo en un frasco de polietileno de alta densidad (PEAD), luego se 

colocaron en el equipo de agitación a 30 ± 2 rpm por 18 ± 2 horas a temperatura ambiente, como 

se muestra en la Figura 6.3.  

 

 
a) Frascos de PEAD 

 
c) Frascos con muestra d) Frascos en agitación 

Figura 6.3 Proceso de lavado del suelo con los tensoactivos. 
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Posteriormente, la muestra agitada se dejó sedimentar por una hora en una superficie plana para 

separar el agua de lavado (AL) del suelo lavado (SL) por el método de decantación. Se cuantificó la 

concentración del metal en la digestión ácida del suelo lavado por espectrometría de absorción 

atómica. Finalmente, se determinó la eficiencia de extracción del plomo en cada combinación de 

lavado con tensoactivo mediante la Ecuación 6.11. 

 

% 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 = [𝟏 − (
𝑪𝑺𝑳

𝑪𝑺𝑪
)] × 𝟏𝟎𝟎………………….. (6.11) 

 

Donde: 

CSL = Concentración de plomo en el suelo lavado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

CSC = Concentración de plomo en el suelo contaminado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

 

Se compararon los resultados obtenidos en las pruebas de lavado de suelo con tensoactivos y se 

eligió la combinación de la solución extractora que logró mayor porcentaje de extracción de plomo, 

con la cual se continuó la experimentación realizando cinco ciclos de lavado consecutivos y se 

determinó su eficiencia en los ciclos: 1, 3 y 5.  

 

Para evaluar la eficiencia de remoción del plomo presente en el suelo contaminado al incrementar 

el volumen de los ácidos: ácido clorhídrico (HCl) al 6 M y ácido fosfórico (H3PO4) al 2 M, se 

realizaron dos ciclos de lavado consecutivos de cada combinación. 

 

En la Tabla 6.3 se mencionan las cuatro combinaciones que se llevaron a cabo en el primer lavado 

del suelo empleando ácidos. Las combinaciones 5 y 6 se realizaron con ácido clorhídrico (HCl) al 6 

M y ácido fosfórico (H3PO4) al 2 M respectivamente, mientras que en las combinaciones 7 y 8 la 

solución extractora estuvo compuesta por 50 % de ácido (HCl o H3PO4) y 50% del tensoactivo que 

obtuvo mayor eficiencia de extracción según los resultados obtenidos anteriormente. Dicho 

tensoactivo se utilizó como solución extractora en el segundo ciclo de lavado de todas las 

combinaciones. 

 

Tabla 6.3 Combinaciones en el primer ciclo de lavado de suelo empleando ácidos 

Combinación Descripción nomenclatura 

5 

6 

7 

8 

Suelo contaminado/Ácido clorhídrico  

Suelo contaminado/Ácido fosfórico  

Suelo contaminado/Ácido clorhídrico + Tensoactivo  

Suelo contaminado/Ácido fosfórico + Tensoactivo 

SC/HCL 

SC/H3PO4 

SC/HCL+T 

SC/H3PO4+T 
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Posteriormente, se separó el agua de lavado (AL) del suelo por el método de decantación, y se 

preparó la digestión ácida del suelo lavado en la que se cuantificó la concentración del plomo por 

espectrometría de absorción atómica. Finalmente, se determinó la eficiencia de extracción del 

plomo en cada combinación de lavado con ácidos. 

 

Se eligió la combinación de lavado óptima mediante la comparación de los resultados obtenidos 

en las eficiencias de remoción del plomo por medio de tensoactivos y ácidos. Es decir, se eligió la 

combinación de solución extractora que logró remover el plomo del suelo hasta dejarlo a una 

concentración dentro de los límites establecidos en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (DOF, 

2006). Mientras que el agua de lavado generada en dicha combinación óptima fue tratada 

mediante precipitación química como se describe a continuación, en el subcapítulo 6.3.   

 

6.3. Precipitación del plomo    

 

Para evaluar la eficiencia de precipitación del plomo presente en el agua de lavado, se determinó 

el pH antes de iniciar, y se realizaron pruebas que consistieron en agregar 20 mL de hidróxido de 

calcio al 5 % (m/v) en el agua de lavado, luego se agitó de forma manual por un minuto y se repitió 

el mismo procedimiento hasta lograr obtener un pH de 10 a 12, debido a que es cuando el plomo 

se encuentra en su forma insoluble de acuerdo con el diagrama de solubilidad. 

 
Además, se determinó la velocidad de sedimentación del precipitado en el agua de lavado por 

medio del método de probeta graduada, que consistió en adicionar la muestra de agua en una 

probeta de 500 mL. En seguida, se midió la altura inicial de la muestra en la probeta, después se 

agitó y se dejó en reposo para ir midiendo la altura de la suspensión cada 5 minutos (Figura 6.4). 

 

 

Figura 6.4 Método de probeta graduada. 

 

Posteriormente, se separaron las fases empleando papel filtro de velocidad rápida, y se determinó 

el pH del agua de precipitado. El precipitado se homogenizó manualmente y se tomaron muestras 

que se secaron a temperatura ambiente para realizar las digestiones ácidas y así, determinar la 

concentración del plomo, al igual que la concentración del plomo en el agua de precipitado con el 
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espectrómetro de absorción atómica. En la Figura 6.5, se muestra el agua de lavado (a), el agua de 

precipitado (b) y el lodo (c) obtenidos. 

 

   
a) Agua de lavado  b) Agua de precipitado c) Precipitado de plomo 

Figura 6.5 Muestras obtenidas del proceso de precipitado  

 

Una vez obtenidos los datos corregidos del contenido del plomo en las muestras del precipitado, 

se calculó la eficiencia del proceso de precipitación mediante las Ecuaciones 6.12 y 6.13. 

 

% 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 = (
𝑪_𝑷𝑷𝒃

𝑪𝑨𝑳
) × 𝟏𝟎𝟎…………………………..( (6.12) 

𝐶𝐴𝐿 = 𝐶𝑆𝐶 − 𝐶𝑆𝐿……………………………………………..( (6.13) 

 

Donde: 

C_PPb = Concentración de plomo en el precipitado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

CAL = Concentración de plomo en el agua de lavado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

CSC = Concentración de plomo en el suelo contaminado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

CSL = Concentración de plomo en el suelo lavado (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

 

Los precipitados de plomo se recolectaron y posteriormente fueron tratados por la técnica de 

encapsulamiento como se describe a continuación, en el subcapítulo 6.4.   

 

6.4. Encapsulamiento de los residuos peligrosos 

   

Para evaluar la eficiencia de inmovilización del plomo presente tanto en el precipitado (PPb) como 

en el suelo contaminado (SC), se determinó humedad, pH y concentración del plomo en SC y PPb. 

Luego, se realizaron pruebas preliminares del proceso de Estabilización/Solidificación (E/S), que 

consistieron en mezclar manualmente dichos residuos peligrosos con los agentes: hidróxido de 

calcio (Ca(OH)2) y Cemento Portland Ordinario (CPO), en una relación 1:2.8 hasta lograr su 

homogeneización (véase Tabla 6.5). 
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Tabla 6.4 Dosificación de los materiales para elaborar los especímenes. 

Espécimen 
Residuos 

(%) 

Ca(OH)2 

(%) 

CPO 

(%) 

Agua (% adicional) 

SC PPb 

Testigo 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

15 

25 

50 

75 

85 

26 

22 

20 

13 

7 

4 

74 

63 

55 

37 

18 

11 

70 

76 

58 

49 

31 

25 

70 

50 

35 

20 

15 

0  

 

Posteriormente, la mezcla se colocó en moldes de silicona con medidas de 4.5 x 4.5 cm hasta cubrir 

la mitad del volumen, se compacto y luego se completó el volumen del molde para comprimir 

nuevamente, se retiró el exceso de mezcla pasando una espátula. 

 

Los especímenes en los moldes se dejaron a temperatura ambiente y después de 24 horas se 

desmoldaron debido a que el tiempo estimado en el que se comienza a solidificar es de 10 horas, 

y posteriormente se identificaron. Los especímenes se dejaron fraguar a temperatura ambiente 

por 28 días con base en la norma NMX-C-061-ONNCCE-2010 (DOF, 2010), ya que es cuando el 

cemento alcanza su resistencia máxima (Figura 6.6). 

 

  
a) Mezclado de los residuos con los agentes b) Especímenes después de 28 días 

Figura 6.6 Fotografías del proceso de elaboración de los especímenes con diferentes 

porcentajes de residuos 

  

Después de dejar secar a temperatura ambiente por 28 días, a cada espécimen se les realizó la 

prueba de extracción PECT (Procedimiento de Extracción de Constituyentes Tóxicos) conforme a 

la NOM-053-SEMARNAT-1993 (DOF, 1994b), como se muestra en la Figura 6.7. La prueba permite 

determinar, por medio del extracto PECT, la movilidad de cualquier sustancia química contenida 

en el residuo que lo catalogue como peligroso por los efectos adversos que provoca en la salud o 

en los ecosistemas en un plazo corto o largo.  

 

0 %PPb 15 %PPb 
25 %PPb 

0 %PPb 15 %PPb 25 %PPb 
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a) Especímenes del precipitado de plomo 

y suelo contaminado 

b) Espécimen en solución 

de extracción 

c) Separación de especímenes de la 

solución extractora 

Figura 6.7 Fotografías del procedimiento de la prueba de extracción PECT. 

 

Para obtener el extracto PECT, primero se determinó el reactivo de extracción a emplear para lo 

cual se midió el pH del residuo sólido; se agregó 96.5 mL de agua destilada a 5 g de sólido triturado 

en un vaso de precipitado y se agitó por 5 min. Con pH mayor a 5.0 se añadió 3.5 mL de HCl 1N, se 

mezcló, se calentó por 10 min a 50°C y después, se dejó enfriar la solución para medir de nuevo el 

pH, y así saber el reactivo de extracción para los especímenes.  

 

Después, se pesaron 100 g de los especímenes del SC y PPb por cada litro de reactivo de extracción, 

se añadió lentamente en un frasco de polietileno y se cerró herméticamente para colocarlo en el 

equipo de agitación a 30 ± 2 rpm por 18 ± 2 horas a temperatura ambiente.  

 

Para comprobar si había plomo lixiviado, se procedió a separar por medio de filtración rápida la 

muestra agitada, y al líquido filtrado denominado extracto PECT se le realizó una prueba de 

precipitación mediante la adición de gotas de ácido nítrico concentrado, y después se acidificó la 

muestra a un pH menor de 2. Finalmente, se analizó la concentración de plomo en cada extracto 

PECT obtenido con la finalidad de identificar si el residuo expuesto en un medio ácido es peligroso 

al ambiente. 

 

También se elaboraron especímenes de 15 %, 25 %, 50 %, 75 % y 85 % de cada residuo peligroso 

(SC y PPb) que después de 28 días de fraguado, se les realizó la prueba de resistencia conforme a 

la norma mexicana NMX-C-061-ONNCCE-2010 (DOF, 2010) (Figura 6.8), la cual lleva por título: 

Industria de la construcción – Cementos hidráulicos – Determinación de la resistencia a la 

compresión de cementantes hidráulicos, y se realizó el cálculo de la resistencia empleando la 

Ecuación 6.14. 

0 %SC 

0 %SC 15 %SC 

15 %SC 25 %SC 

25 %SC 

Solución ácida 

25 %SC  

0 %SC 15 %SC 25 %SC 

Extracto PECT 
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a) Especímenes  b) Prueba de resistencia  

Figura 6.8 Prueba de resistencia a la compresión en especímenes de suelo contaminado y 

precipitado de plomo. 

 

R =
F

A
         (6.14) 

Donde:  

R = Es la resistencia a la compresión (kg/cm2) 

F = Es la carga máxima (kg) 

A = Es el área transversal del bloque (cm2) 

 

Los resultados de los ensayos de lixiviación fueron comparados con la concentración inicial del 

plomo en el precipitado. La disminución de la concentración del metal fue calculada como se 

expresa en la Ecuación 6.15. 

 

% 𝑰𝒏𝒎𝒐𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 = (
𝑪_𝑷𝑷𝒃  − 𝑪_𝑷𝑬𝑪𝑻

𝑪_𝑷𝑷𝒃 
) × 𝟏𝟎𝟎……………………….. (6.15) 

 

Donde: 

C_PPb = Concentración de plomo en el precipitado en el espécimen  (
𝑚𝑔

𝐿
) 

C_PECT = Concentración obtenida de la prueba de lixiviación (
𝑚𝑔

𝐿
) 

 

Una vez obtenido el espécimen con una concentración de plomo lixiviado por debajo de los 5.0 

mg/L y una resistencia cercana a 280 kg/cm2 se decidió realizar 300 g de esa mezcla considerada 

óptima tanto para el precipitado de plomo como para el suelo contaminado. Posteriormente se 

colocaron dentro de una bolsa de polietileno tubular, se dejaron secar por 24 horas y se cerraron 

para encapsular.  

 

Con base en investigaciones de bloques ecológicos para construcción llevadas a cabo en el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM (López, 2018; Rojas y Aquino, 2017), se fabricó el bloque en el que se 

introdujo el residuo estabilizado/solidificado. 
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El primer paso consistió en pesar y mezclar los siguientes materiales (véase Figura 6.10): 60 % de 

residuos de construcción de ¼” a finos todo en uno, 8 % de residuos de construcción de 3/8” a 

finos solo cementantes, 10 % de tierra, 7 % de arcilla, 10 % hidróxido de calcio, 5 % Cemento 

Portland Ordinario y 1.8 L de agua por cada bloque con un peso de 10 kg base.  

 

   
a) RC ¼” a finos b) RC 3/8” a finos c) Tierra 

   
d) Arcilla e) Hidróxido de calcio  f) CPO 

Figura 6.9 Materiales empleados para elaborar el bloque. 

 

Posteriormente con ayuda de una moldeadora TA-100, se hizo la mitad del bloque para colocar el 

residuo estabilizado/solidificado previamente colocado en la bolsa, y se terminó de elaborarlo 

como se muestra en la Figura 6.11, luego se colocaron en una tabla previamente identificada con 

el nombre del residuo. Además, se elaboró un bloque testigo o blanco, es decir sin ningún residuo 

tratado en su interior para su comparación con los otros bloques. 

 

La moldeadora TA-100 es una máquina manual para fabricar bloques con dimensiones de 30 cm 

de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de alto. Dicha máquina pesa 1,180 kg y ocupa un espacio de 

3.50 m x 1.50 m de piso para operar.  
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a) Mezclado de los 

materiales 

b) Moldeadora TA-100 c) Colocación del 

residuo 

d) Bloque terminado 

Figura 6.10 Proceso de encapsulamiento del residuo E/S. 

 

Después de 28 días de fraguado en un lugar cerrado a temperatura ambiente, los bloques 

elaborados se pesaron y se les realizó la prueba de resistencia a la compresión conforme a la norma 

mexicana MNX-C-036-ONNCCE-2013 (DOF, 2013a); que lleva por título: Industria de la 

Construcción – Mampostería – Resistencia a la compresión de bloques, tabiques o ladrillos y 

tabicones y adoquines. 

 

Para llevar a cabo dicha prueba, primero se realizó el cabeceo de la parte superior e inferior de los 

bloques, es decir se cubrió el bloque de la superficie superior con una mezcla de yeso-cemento en 

una relación 4:1, posteriormente se dejó fraguar tres días para después cubrir la parte inferior, al 

final se retiraron las bases y debido a que ambas placas estaban ásperas se lijaron (Figura 6.12). El 

cabeceo se realiza con el fin de que la presión ejercida durante la prueba sea uniforme en todo el 

bloque, evitando así que se concentre en un sólo punto.  

 

 

 

 
 

 

  

a) Bloque seco b) Pesado  c) Cabeceo fresco d) Cabeceo seco 

Figura 6.11 Pesado y cabeceado del bloque. 

 

La prueba de resistencia a la compresión se llevó a cabo en el Laboratorio de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, empleando una prensa hidráulica manual con capacidad de 

120 toneladas de presión (Figura 6.13). Un aspecto importante durante la prueba es controlar la 
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velocidad para que la carga sea uniforme, cuando las dos agujas indicadoras de la fuerza aplicada 

se separan, indica la conclusión de la prueba debido a que ya se logró obtener el valor de carga 

máxima para el bloque. El valor de la resistencia a la compresión del bloque se obtiene calculando 

la carga máxima entre el área transversal del bloque. 

 

  

Figura 6.12 Prueba de resistencia a la compresión del bloque 

 

Otra prueba que se realizó fue la determinación de la cantidad de agua máxima inicial que 

absorben los bloques conforme a la norma NMX-C-037-ONNCCE-2013 (DOF, 2014b) titulada: 

Industria de la construcción - Mampostería - Determinación de la absorción total y la absorción 

inicial de agua en bloques, tabiques o ladrillos y tabicones. 

 

La prueba consistió en medir las dimensiones de una cara lisa del bloque, además de registrar 

previamente el peso del bloque en estado seco, después se colocó un recipiente en una superficie 

plana y dentro se puso una tabla y dos soportes metálicos, que se cubrieron con agua. Debido a 

que el bloque debe quedar 5 mm por debajo del nivel del agua, se mojó un ladrillo para poder 

representar el nivel del agua cuando se coloque el bloque (Figura 6.14). 

 

   

Figura 6.13 Preparación del material para realizar la prueba de absorción. 

 

Finalmente, el bloque se colocó encima de los soportes metálicos y se dejó en contacto con el agua 

por diez minutos. Posteriormente, se retiró el bloque y se removió el exceso de agua para pesarlo 

nuevamente siendo este el peso final (Figura 6.15).  
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Figura 6.14 Prueba absorción total al bloque. 

 

El valor de la absorción máxima inicial se obtuvo al calcular las diferencias de los pesos entre el 

valor de la superficie sumergida y el tiempo de contacto, Ecuación 6.16. 

 

𝐶𝑏 =
100∗(𝑃1−𝑃0)

𝑆∗√𝑡
    ……………………………………………….. (6.16) 

Donde:  

Cb = absorción máxima inicial (g/min) 

P1-P0 = El peso de agua absorbido durante el tiempo de contacto (g) 

S = Superficie de la cara sumergida (cm2) 

t = Tiempo de inmersión (min) 

 

La eficiencia del encapsulamiento se realizó al comparar el valor obtenido en la resistencia a la 

compresión y los límites establecidos en la norma mexicana MNX-C-036-ONNCCE-2013 (DOF, 

2013a) para bloques artesanales. 

 

6.5. Beneficios de los tratamientos  

 

Se realizó un análisis ambiental y económico de las dos vías realizadas de tratamiento del suelo 

contaminado con escorias de plomo, con el objetivo de comparar y determinar los beneficios que 

se generaron al darle un tratamiento de descontaminación al suelo mediante la técnica de lavado, 

precipitación química y encapsulamiento, en vez de sólo tratarlo mediante una técnica de 

confinamiento para inmovilizar el contaminante denominada encapsulamiento. 
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C a p í t u l o  7 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se presentan los resultados representativos obtenidos de la caracterización y de 

los tratamientos implementados al suelo contaminado con escorias, es decir de cada etapa descrita 

en el capítulo anterior, que revelaron las eficiencias en cada proceso. 

 

7.1. Caracterización del suelo contaminado 

 

En la Tabla 7.1 se muestran los resultados de los parámetros determinados al suelo contaminado 

y clasificados a partir de lo reportado en DOF (2002a) y Rodríguez et al. (2015), mientras que en la 

Tabla 7.2 se muestran los resultados de la caracterización de los metales presentes en dicho suelo, 

junto con los límites máximos permisibles establecidos para el suelo de uso industrial y uso 

residencial de la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.  

 

Tabla 7.1 Resultados de la caracterización del suelo contaminado. 

Parámetro  Unidades Valor Clasificación 

pH --- 10.07 ± 0.01 Fuertemente alcalino 

Textura 

% arcillas 

% limos 

% arenas 

11 ± 0.70 

18 ± 0.85 

71 ± 5.0 

 

Franco arenoso 

 

Densidad real 

Densidad aparente 

Porosidad 

Humedad 

Materia orgánica 

g/cm3 

g/cm3 

% 

% 

% 

2.5 ± 0.03 

1.3 ± 0.07 

48 ± 0.05 

6.1 ± 0.02 

6.2 ± 0.09 

Suelo arenoso 

Suelo francoso 

 

 

Medio 

 

Debido al pH fuertemente alcalino del suelo, este se denomina calcáreo por sus altos contenidos 

de carbonatos de calcio. El hecho de que el suelo sea calcáreo es una ventaja, ya que dificulta la 

movilización del plomo hacia capas más profundas del suelo y dificulta su absorción por las raíces 

de las plantas, sin embargo, representa una desventaja, dado que se presenta una inmovilización 

de los nutrientes. La textura del suelo: franco arenoso, significa que es permeable, es decir, retiene 

poca cantidad de agua; y tiene buena aireación. Las densidades muestran que el suelo está 

constituido por 52 % de partículas sólidas y 48 % de espacio poroso (del cual 6 % es agua y 42 % es 

aire), y la materia orgánica ayuda a disminuir el pH del suelo.  

 



 

 

69 

Tabla 7.2 Resultados de la determinación de metales en el suelo contaminado  

Contaminante Suelo contaminado (
𝒎𝒈

𝒌𝒈
) 

Límite máximo de la norma (
𝒎𝒈

𝒌𝒈
) 

Uso residencial Uso industrial 

Arsénico 

Bario 

Berilio 

Cadmio 

Cromo hexavalente 

Mercurio 

Níquel 

Plata 

Plomo 

Selenio 

Talio 

Vanadio 

4 ± 0.41 

2362 ± 6.87 

<1 

23 ± 0.11 

13 ± 0.11 

2 ± 0.07 

24 ± 0.10 

1 ± 0.08 

4047 ± 5.01 

4 ± 0.01 

<1 

25 ± 0.04 

22 

5400 

150 

37 

280 

23 

1600 

390 

400 

390 

5.2 

78 

260 

67000 

1900 

450 

510 

310 

20000 

5100 

800 

5100 

67 

1000 

 

En relación con los metales, se encontró que la concentración de plomo (4,047 ppm) presente en 

el suelo rebasa cinco veces el valor del límite máximo permisible para suelo de uso industrial, los 

demás metales se encuentran dentro de los límites tanto para uso residencial como industrial 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (DOF, 2005), por lo 

tanto, no representan algún riesgo para el ambiente o la salud de los humanos. 

 

7.2. Lavado de suelo 

 

Durante la preparación de las combinaciones se determinó el pH del suelo contaminado y 

tensoactivos (GX, QC, T80 y AD) antes y después de haber adicionado ácido fosfórico (H3PO4) 2 M 

y ácido clorhídrico (HCl) 6 M respectivamente, dichos resultados se muestran en la Tabla 7.3. 

 

La acidificación se llevó a cabo empleando ácido fosfórico (H3PO4) 2 M en el suelo contaminado, 

como un pretratamiento debido a que este ácido es considerado un fertilizante que ayuda a la 

neutralización de los suelos, y con solución de ácido clorhídrico (HCl) 6 M en la solución de 

tensoactivo porque se ha demostrado que es eficiente en la remoción del plomo (Toledo, 2016; 

Gzar y Gatea, 2015).  
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Tabla 7.3 Resultados del pH de las cuatro combinaciones 

Descripción Nomenclatura pH inicial pH modificado 

Suelo contaminado ácido SCA 10.07 ± 0.01 5.04 ± 0.05 

Suelo contaminado básico SCB 10.07 ± 0.01 ------ 

Tensoactivo acidificado TA 

QC      7.6 ± 0.12 

T80     5.8 ± 0.06 

GX      5.2 ± 0.06 

AD      4.2 ± 0.41 

QC      2.20 ± 0.06 

T80     2.20 ± 0.06 

GX      2.20 ± 0.06 

AD      2.20 ± 0.06 

Tensoactivo Sin Acidificar TSA 

QC      7.6 ± 0.12 

T80     5.8 ± 0.06 

GX      5.2 ± 0.06 

AD      4.2 ± 0.41 

------- 

 

En la Figura 7.1 se muestran los resultados de la remoción de plomo con tensoactivos (Quantum 

Clean, Tween 80 y goma xantana, además de agua destilada como testigo) de acuerdo con las 

combinaciones establecidas. 

 

 
Figura 7.1 Porcentaje de remoción del plomo empleando tensoactivos modificando el pH  

 

La combinación 1 con la goma xantana resultó remover 44 %, es decir 1,780 ppm de plomo, siendo 

este lavado el que logró un porcentaje alto de extracción del metal a comparación de las demás 

combinaciones, donde hubo una remoción menor del 40 %. Por lo que se realizaron lavados 
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consecutivos al suelo ácido con la goma xantana acidificada (SCA/TA) para observar si aumenta el 

porcentaje de remoción conforme aumentan los lavados. 

 

Las características de la goma xantana son: muy poca sensibilidad a las variaciones de pH; siendo 

más soluble en condiciones ácidas, su viscosidad no muestra cambios en un rango amplio de pH e 

incluso tampoco cambian al alterar la temperatura, por lo que los resultados muestran que, al 

aumentar su pH, es decir al aumentar su solubilidad, aumenta su porcentaje de remoción.  

 

En la Figura 7.2 se muestran los resultados de los ciclos de lavado (1,3 y 5) del suelo contaminado 

ácido con goma xantana acidificada (SCA/TA), donde al término de cada ciclo se separó la fase 

líquida y se sustituyó por otra solución de tensoactivo acidificado. 

 

 
Figura 7.2 Concentración del plomo en los ciclos de lavado con goma xantana acidificada 

 

De acuerdo con los resultados, la mayor eficiencia de remoción se logró en el ciclo 3 de lavado con 

un porcentaje de remoción del 54 % (2,185 ppm), es decir aumentó 10 % a partir del primer lavado 

y de ahí no hubo diferencias mayores, al contrario, disminuyó 2 %. Por lo que, en este caso, no 

sirve mucho el realizar más de dos ciclos, el suelo lavado sigue teniendo concentraciones fuera de 

norma. 

 

En la Figura 7.3 se muestran los resultados de la eficiencia de remoción del plomo mediante el 

lavado del suelo contaminado con los ácidos: ácido fosfórico (H3PO4) y el ácido clorhídrico (HCl), el 

ciclo de lavado 1 se llevó a cabo conforme a las combinaciones establecidas, mientras que en el 

ciclo de lavado 2 se empleó la goma xantana como solución extractora. 
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Figura 7.3 Remoción de plomo en dos ciclos de lavado empleando ácidos y goma xantana 

 

Resultó que tanto al emplear ácido clorhídrico solo o con goma xantana (combinaciones 5 y 7) se 

logró remover más del 90 % del plomo en el segundo lavado, es decir la concentración final del 

plomo después de los dos ciclos en el suelo fue menor de 400 ppm, por lo tanto, cumple con los 

límites establecidos de la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.  

 

En el caso de las combinaciones 6 y 8 donde se empleó ácido fosfórico el porcentaje de remoción 

ni siquiera alcanzó el 40 %, por lo tanto, se descartaron ambas combinaciones junto con la 

combinación 5, donde se empleó solamente ácido clorhídrico durante el primer lavado, debido a 

que afectó la textura al tacto y el color del suelo al generar vapores mientras se encontraba en 

agitación como se muestra en la Figura 7.4.  

 

    
a)  5 b) 6 c) 7 d) 8 

Figura 7.4 Suelo lavado dos veces: primer lavado con las combinaciones 5,6,7 y 8, y el 

segundo con goma xantana al 0.25%. 

 

El procedimiento de lavado óptimo fue el suelo contaminado lavado primero con la combinación 

7, posteriormente se retiró el agua de lavado y se agregó la solución de goma xantana al 0.25% 

para su segundo lavado, ya que se logró una remoción de 92 % dejando una concentración de 324 

ppm de plomo en el suelo lavado. Posteriormente se realizó la caracterización de dicho suelo, los 
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resultados de los parámetros evaluados se muestran en las Tablas 7.4 y 7.5 (DOF, 2002a; Rodríguez 

et al., 2015).  

 

Tabla 7.4 Resultados de la caracterización del suelo lavado . 

Parámetro  Unidades Valor Clasificación 

pH  

 

Textura 

 

Densidad real 

Densidad aparente 

Porosidad 

Materia orgánica 

--- 

% arcillas 

% limos 

% arenas 

g/cm3 

g/cm3 

% 

% 

  4.5 ± 0.01 

  <10 ± 0.01 

  <10 ± 0.02 

  89 ± 0.03 

2.7 ± 0.02 

1.5 ± 0.07 

55 ± 0.05 

4.07 ± 0.02 

Fuertemente ácido 

 

Suelo arenoso 

 

Suelo arenoso 

Suelo arenoso 

 

Bajo 

 

El suelo lavado muestra una textura arenosa aumentando la capacidad de algunas características 

como la permeabilidad y porosidad. La norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 indica que el pH 

mínimo en el suelo debe ser de 5.0, pero el suelo lavado tiene un valor de 4.5, así que antes de 

disponerse en el sitio original debe recibir un tratamiento de neutralización.  

 

La neutralización (pH 6.6-7.3) se puede hacer por el método de encalado que consiste en la adición 

de compuestos que contienen calcio y/o magnesio (carbonato de calcio, dolomita u óxidos e 

hidróxidos de calcio) o incrementando el contenido de materia orgánica al agregar estiércol 

(gallinaza). Ambos métodos son sencillos, baratos y comúnmente empleados, sin embargo, se 

debe tener en cuenta posteriormente las proporciones de Ca, Mg y K, la única diferencia entre 

estos dos métodos es el tiempo, obteniendo mejores resultados con el estiércol a corto plazo. 

(Mokolobate y Haynes, 2002). 

 

En la Tabla 7.5 se muestra que las concentraciones de bario, cadmio, cromo hexavalente, plomo y 

talio disminuyen, mientras que en arsénico, níquel y vanadio aumentaron sin rebasar los límites 

máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 

y en los demás metales no hubo alguna diferencia.  
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Tabla 7.5 Resultados de la caracterización del suelo lavado  

Contaminante Suelo lavado (
𝒎𝒈

𝒌𝒈
) Uso residencial (

𝒎𝒈

𝒌𝒈
) Uso industrial (

𝒎𝒈

𝒌𝒈
) 

Arsénico 

Bario 

Berilio 

Cadmio 

Cromo hexavalente 

Mercurio 

Níquel 

Plata 

Plomo 

Selenio 

Talio 

Vanadio 

10 ± 2.15 

2125 ± 2.78 

<1 

6 ± 0.13 

<1 

2 ± 0.60 

16 ± 0.53 

1 ± 0.02 

324 ± 3.01 

4 ± 0.07 

1 ± 0.15 

1 ± 0.02 

22 

5400 

150 

37 

280 

23 

1600 

390 

400 

390 

5.2 

78 

260 

67000 

1900 

450 

510 

310 

20000 

5100 

800 

5100 

67 

1000 

 

Con base en su concentración final de plomo en el suelo lavado (324 ppm) su uso puede ser 

residencial o industrial, en la mayoría de los casos de remediación se construyen parques, 

estacionamientos o centros comerciales. Mientras que el residuo generado (agua de lavado) en los 

dos procesos de lavado se depositó en un sólo contenedor y se trataron por la técnica de 

precipitación química.   

 

7.3. Precipitación del plomo 

 

Los resultados del pH al iniciar y finalizar el proceso de precipitación, asi como el volumen del 

precipitante utilizado (Ca(OH)2) se muestran en la Tabla 7.6. 

 

Tabla 7.6 Resultados de la prueba de precipitación. 

Muestra pH inicial 
Volumen de cal/ litro de AL 

(ml) 
pH final 

SC/HCL+T 2.19 ± 0.1  450 ± 5 11.48 ± 0.85 

 

En la Figura 7.7, se muestra el agua de precipitado (AL) y el residuo generado que fue el precipitado 

de plomo (PPb), el cual tenía una consistencia viscosa y era de color negro. Debido a su consistencia 

que aparenta ser un sólido, realmente está constituido de agua por lo que al estar en la zona de 

compresión el peso de las capas superiores hace que expulse el agua del precipitado, y se 

compacte.  
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Figura 7.5 Muestras de agua y precipitado generados en el proceso de precipitación.  

 

Los resultados de la concentración de plomo en el precipitado y el agua de precipitado se muestran 

en la Tabla 7.7. 

 

Tabla 7.7 Eficiencia de remoción del plomo en el proceso de precipitación. 

Muestra 
Eficiencia de 

precipitación (%) 

Concentración en agua de 

precipitación (%) 

SC/HCL+T 99.95 ± 4.47  0.12 ± 1.1 

 

De acuerdo con los diagramas de solubilidad y los resultados obtenidos, el Pb+2 es estable en 

soluciones ácidas y neutras, pero cuando el pH incrementa (pH 10 a 12), se hidroliza, a pH neutro 

comienza a precipitar como hidróxido de plomo y se disuelve a pH mayores de 12, como ion 

plumbito también formulado como Pb(OH)3
- o PbO2 (Ecuación 7.1, 7.2 y 7.3).  

 

Pb+2 + OH-                   Pb(OH)+         (7.1) 

Pb(OH)+ + OH-                   Pb(OH)2          (7.2) 

Pb(OH)2 + OH-                   HPbO2
- + H2O           (7.3) 

 

En la Figura 7.8, se puede apreciar el comportamiento del precipitado durante el proceso de 

sedimentación, en 10 minutos el descenso llega a la mitad de la altura inicial de la muestra, de ahí 

en adelante la velocidad de sedimentación disminuye debido a la presencia de los sedimentos ya 

acumulándose en la zona de compresión.   

 

Se aprecia también la recta que se forma que indica el descenso del precipitado con una velocidad 

constante, en un intervalo de 0 a 10 minutos, no es muy inclinada o pronunciada lo que indica que 

el proceso es lento. Dichos valores se tomaron para calcular la pendiente y así obtener el valor de 

la velocidad de sedimentación, ya que se puede apreciar que la curva describe a todos los puntos 

y eso da un valor más certero. 

 

Al obtener la recta de la pendiente se pudo conocer que la velocidad de sedimentación la 

proporciona la siguiente ecuación  𝑦 = −4.75𝑥 + 23.067, se demuestra que la pendiente de la 

PPb AP 
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curva es de 4.75 cm/min y es el valor de la velocidad de sedimentación, el signo sólo indica la 

dirección del movimiento del precipitado. 

 

 
Figura 7.6 Curva de sedimentación del precipitado de plomo respecto al tiempo.  

 

La concentración de plomo en el precipitado (PPb) generado fue de 3,722 ppm, hubo una eficiencia 

de 99.95 %, es decir que la concentración en el agua de precipitado (AP) fue 1.86 ppm de plomo. 

Por lo tanto, el agua de precipitado de este proceso puede reusarse nuevamente para realizar los 

lavados necesarios o para desecharse al alcantarillado por estar debajo de los límites máximos 

permisibles que establece la norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 (DOF, 1998). 

 

7.4. Encapsulamiento de los residuos peligrosos 

 

En la Tabla 7.8 se muestran los resultados de los parámetros determinados: humedad, pH y 

concentración de plomo, en las muestras de PPb y SC. 

 

Tabla 7.8 Características del suelo y precipitado. 

Muestra Humedad (%) pH Plomo (mg/kg) 

Precipitado de plomo (PPb) 95 ± 0.03 10.56 ± 0.02 3,700 ± 4.425 

Suelo contaminado (SC) 6.07 ± 0.02 10.07 ± 0.01 4047 ± 5.01 

 

Los resultados de concentración de plomo de la Prueba de Extracción (PECT) realizados a los 

especímenes con 0, 15, 25, 50, 70 y 85 % de precipitado y de suelo contaminado se muestran en 

la siguiente Tabla 7.9.  
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Tabla 7.9 Valores del plomo en el lixiviado. 

Muestra 
Concentración de plomo en mg/L 

0 % 15 % 25 % 50 % 70 % 85 % 

PPb 0.0011 0.0059 0.0121 0.023 0.693 0.893 

SC 0.0138 0.2638 0.415 0.61 1.2863 2.8188 

 

Los resultados de la concentración del plomo y la eficiencia de E/S de cada espécimen que 

contenían precipitado de plomo, se muestran en la Tabla 7.10, mientras que de los especímenes 

con suelo contaminado se muestran en la Tabla 7.11. La eficiencia de E/S de ambos residuos se 

encuentran por encima del 99 % por lo que cumple con el límite máximo permisible establecido 

en la norma NOM-052-SEMARNAT-2005 para el plomo, cuyo valor es 5 mg/L. 

 

Tabla 7.10 Eficiencia de E/S del precipitado de plomo. 

Concentración de 

residuo 

(%) 

Concentración del plomo 

en el espécimen 

C_PPb (mg/L) 

Concentración de la 

prueba PECT 

C_PECT (mg/L) 

Eficiencia de E/S 

(%) 

0 0 0 0 

15 370 ± 0.9 0.006 ± 0.2 99.99 

25 616 ± 2.56 0.012 ± 1.5 99.99 

50 1232 ± 1.25 0.023 ± 0.9 99.99 

70 1848 ± 0.5 0.693 ± 0.9 99.96 

85 2094 ± 3.45 0.893 ± 2.09 99.95 

 

Tabla 7.11 Eficiencia de E/S del suelo contaminado. 

Concentración de 

residuo 

(%) 

Concentración del plomo en 

el espécimen 

C_PPb (mg/L) 

Concentración de la 

prueba PECT 

C_PECT (mg/L) 

Eficiencia de 

E/S 

(%) 

0 0 0 0 

15 571 ± 1.26 0.26 ± 0.9 99.95 

25 951 ± 2.6 0.46 ± 1.2 99.95 

50 1902 ± 1.52 0.82 ± 1.5 99.95 

70 2853 ± 3.56 1.28 ± 0.9 99.95 

85 3234 ± 3.45 2.82 ± 2.1 99.91 

 

En la Tabla 7.12 se muestran los resultados obtenidos en la prueba de resistencia de los 

especímenes con 0, 15, 25 y 50 % de residuos peligrosos (SC y PPb). Los especímenes con 75 y 85 
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% del precipitado de plomo y suelo contaminado se desmoronaron con facilidad (Figura 7.7), por 

lo que se decidió solamente realizar las pruebas en los demás especímenes. 

 

  
a) 75% y 85% de precipitado de plomo b) 75% y 85% de suelo contaminado 

Figura 7.7 Especímenes de lodo precipitado y suelo contaminado al 75% y 85%.  

 

Tabla 7.12 Resultados de la prueba de resistencia de los especímenes. 

Concentración de residuo 

(%) 

Resistencia a la compresión (kg/cm2) 

Precipitados de plomo Suelo contaminado 

0 280.5 ± 0.02 280.5 ± 0.02 

15 190.3 ± 0.01 224.6 ± 0.03 

25 178.4 ± 0.02 202.35 ± 0.04 

50 134.5 ± 0.11 186.4 ± 0.5 

 

Los especímenes con 25 % tanto de PPb como de SC, es decir los que contenían una cuarta parte 

de residuos en el espécimen total, tenían una diferencia de 102.5 y 78.15 respectivamente, a 

comparación con la muestra testigo (0 % de residuos peligrosos), y se denominó mezcla optima así 

que se procedió a realizar el encapsulamiento en el bloque. Los resultados de la prueba de 

resistencia a la compresión y la absorción se muestran en la Tabla 7.13.  

 

Tabla 7.13 Resultados de la caracterización del bloque. 

 

Bloque  

Peso del 

bloque 

(g) 

Peso del residuo  

E/S contenido 

(g) 

Resistencia a la 

compresión 

(kg/cm2) 

Absorción 

máxima inicial 

(g/min)  

Testigo 9659  0 96 10.4 

PPb 8430 300 62 11.2 

SC 8980 300 70 9.9 

 

Los bloques de SC y PPb tienen una resistencia 30 veces mayor que la mínima establecida en la 

norma NMX-C-ONNCCE-414-2013 (DOF, 2018), la cual establece un límite de 30 kg/cm2 para los 

bloques artesanales. El resultado de la absorción del agua máxima se comparó con base a la norma 

NMX-C-037-ONNCE-2005, la cual no establece un límite para bloques artesanales, sin embargo, el 

valor entre los tres bloques es similar y la mínima que fue de 9.9 g/min.  

75 %SC 85 %SC 75 %PPb 75 %PPb 
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7.5. Beneficios del tratamiento de suelo 

 

• Beneficios ambientales  

El encapsulamiento es uno de los métodos comúnmente empleados para el confinamiento de 

suelos contaminados, sin embargo, causa erosión del sitio, incrementa el volumen del residuo 

tratado y debe ser depositado en un sitio controlado para evitar la lixiviación de los contaminantes 

(Ortiz et al., 2017). 

 

Considerando lo anterior, en este trabajo se extrajo el plomo presente en el suelo contaminado 

mediante la técnica de lavado con un agente compuesto por un tensoactivo (goma xantana) y un 

ácido (ácido clorhídrico). Posteriormente, mediante la técnica de precipitación química se removió 

el plomo, en forma de hidróxido, del agua de lavado. Después el precipitado fue inmovilizado, 

mediante la mezcla con Cemento Portland Ordinario e hidróxido de calcio, y se encapsuló en un 

bloque. Para la fabricación del bloque se emplearon residuos inertes: residuos de la construcción 

y demolición (RCD), material de excavación, Cemento Portland Ordinario e hidróxido de calcio. 

 

La vía alterna de remediación del suelo contaminado, redujo a un 40 % el volumen de residuos 

peligrosos a encapsular en un bloque, además al fabricar los bloques con residuos inertes (RCD) se 

contribuye a disminuir el problema que estos representan por su generación en grandes 

volúmenes, y el bloque producido puede usarse para construir rellenos sanitarios o sitios de 

confinamiento, ya que con base en los resultados obtenidos, la concentración del plomo en el 

lixiviado se encuentra por debajo de la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

Los residuos generados en cada etapa de la vía de extracción e inmovilización del plomo son 

tratados. En la fabricación de los bloques se emplea una moldeadora que opera de forma manual 

y el fraguado se lleva a cabo a condiciones ambientales reduciendo completamente las emisiones 

que arroja un horno del sector ladrillero (López, 2018). 

 

• Beneficios económicos 

En la comparación de beneficios económicos se tomó en cuenta sólo el gasto en materia prima, es 

decir, no se tomó en cuenta el costo de la maquinaria, el salario de los trabajadores (profesionistas 

y obreros), los trámites legales, entre otras cuestiones. 

 

La estimación del costo de la materia prima a emplear para el tratamiento de 1 kg de suelo 

contaminado con escorias de plomo por la vía alterna que conforma las técnicas de: lavado, 

precipitación y encapsulamiento se muestra en la Tabla 7.14.  
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Tabla 7.14 Estimación económica del material para la extracción e inmovilización del plomo 

presente en 1 kg suelo contaminado. 

Proceso 
Material 

prima 

Precio Unitario 

($) 
Cantidades 

Precio por 

materia ($) 

Precio por 

proceso ($) 

Lavado de  

suelo 

GX 2,960.00 kg 0.0013 kg   3.700  

193.708 HCl  500.00 L 0.25 L 125.000 

Agua 0.01 L 0.75 L 0.008 

CaCO3 130 kg 0.5 kg     65.00 

Precipitación 

química 

Ca(OH)2 2.48 kg 0.001 kg 0.024 
0.026 

Agua 0.01 L 0.195 L 0.002 

En
ca

p
su

la
m

ie
n

to
 

E/
S CPO 3.32 kg 1.16 kg 3.835 

36.364 

Ca(OH)2 2.48 kg 0.42 kg 1.042 

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

el
 b

lo
q

u
e

 Agua 0.01 L 0.14 L 0.001 

RCD ¼” 
0.04 

kg 42.00 kg 
  1.904 

RCD 3/8” kg 5.60  kg 

Tierra 
0.04 

kg 7.00 kg 
0.476 

Arcilla kg 4.90 kg 

Ca(OH)2 2.48 kg 7.00 kg 17.36 

CPO 3.32 kg 3.50 kg 11.62 

Agua 0.01 L  12.60 L 0.126 

Subtotal ($)      230.098 230.098 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 7.14 se corrobora que, para tratar 1 kg de 

suelo contaminado, mediante la extracción e inmovilización del plomo, se gasta en total $230.098 

en materias primas, de los cuales el 84 % se emplea en el tratamiento de lavado, su costo 

incrementa por el uso de ácido y por el postratamiento al suelo lavado de neutralización antes de 

depositarlo en el sitio original, y el 16 % en el proceso de encapsulamiento, el resto es para el 

tratamiento de precipitación química. 

 

En este caso, se producen 7 bloques con 300 g de residuo estabilizado en su interior, es decir se 

estabilizan 534 g de lodos húmedos que se generan al tratar 1 kg de suelo contaminado, del cual 

se recupera limpio el 75 %, que puede ser devuelto a su sitio original.  

 

Las ventajas de dicha alternativa son: el tratamiento de los residuos generados en cada proceso, 

no hay residuos para confinar, el tiempo es a corto plazo (1 mes, principalmente por el tiempo de 

fraguado de los bloques) y alta eficiencia (99 %). Sin embargo, debe tenerse en cuenta los riesgos 

a la salud del operador encargado del proceso de lavado por la exposición al ácido clorhídrico 

durante 8 horas diarias, así como el equipo de protección personal adecuado y material necesario 
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para su manipulación, conforme en la norma NOM-010-STPS-2014 que lleva por título: Agentes 

químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control (DOF, 2014a). 

 

La estimación del costo de la materia prima a emplear para el tratamiento de 1 kg de suelo 

contaminado con escorias de plomo por la técnica de encapsulamiento, el cual incluye un previo 

tratamiento de los residuos por la técnica de Estabilización/Solidificación, se muestra en la Tabla 

7.15.  

 

Tabla 7.15 Estimación del costo de material para la inmovilización del plomo presente en un 

suelo contaminado 

Proceso 
Material 

prima 

Precio Unitario  

($) 
Cantidades 

Precio por 

materia ($) 

En
ca

p
su

la
m

ie
n

to
 

E/
S CPO 3.32 kg 2.16 kg 7.121 

Ca(OH)2 2.48 kg 0.78 kg 1.934 

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

el
 b

lo
q

u
e

 Agua 0.01 L 0.26 L 0.003 

RCD ¼” 
0.04 

kg 78.00 kg 
  3.536 

RCD 3/8” kg 10.40  kg 

Tierra 
0.04 

kg 13.00 kg 
0.088 

Arcilla kg 9.10 kg 

Ca(OH)2 2.48 kg 13.00 kg 32.24 

CPO 3.32 kg 6.50 kg 21.58 

Agua 0.01 L 23.4 L 0.23 

Subtotal ($)      67.53 

 

Al aplicar sólo el tratamiento de encapsulamiento para 1 kg de suelo contaminado se producen 13 

bloques con 300 g de residuo estabilizado en su interior, y el costo de materia prima es de $ 68 

pesos, del cual el 86 % se emplea en la producción del bloque y el resto en la estabilización del 

residuo. 

 

Las ventajas de esta alternativa son: bajo costo de materia prima, no se generan residuos para 

confinar en un depósito y tiempo de corto plazo. Mientras que su desventaja es el volumen para 

tratar y el costo del relleno para el sitio original. 
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C a p í t u l o  8 

8. CONCLUSIONES 
 

• El mayor porcentaje de eficiencia en la extracción del plomo presente en el suelo contaminado 

mediante el lavado con tensoactivos fue de 44 %, al usar goma xantana en la combinación de 

SCA/TA, y mediante el lavado con ácidos fue de 92 %, al usar como solución extractora HCl+GX 

y GX en el primer y segundo lavado, respectivamente. El suelo lavado con HCl+GX y GX cumple 

con los límites máximos permisibles tanto para uso de suelo residencial como industrial 

establecidos en la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que son 400 y 800 ppm, 

respectivamente. Y se recuperó el 60 % del suelo contaminado como suelo lavado, sin embargo  

se le debe aplicar un tratamiento de neutralización antes de depositarse en el sitio original.  

 

• La eficiencia de precipitación del plomo presente en el agua de lavado, con una concentración 

de 3,722 ppm, empleando solución de Ca(OH)2 al 5 % fue de 99.95 %. Es decir, el agua de 

precipitado tenía una concentración de 0.05 % mientras que el resto se precipitó en forma de 

(Pb(OH)2). Por lo que el agua de precipitado cumple con los límites máximos permisibles en 

contenido de plomo para poder recircular el agua o desecharse al alcantarillado una vez 

concluido los ciclos de lavado.  

 

• La eficiencia de inmovilización del plomo contenido en el precipitado mediante la mezcla con 

Ca(OH)2 y CPO fue de 99.99 %, al contener en el 25 % del precipitado en relación con el peso 

del espécimen. La resistencia a la compresión del bloque que contenía en su interior el 

precipitado inmovilizado fue de 62 kg/cm2, siendo 30 veces mayor que los límites establecidos 

en la norma NMX-C-ONNCCE-414-2013 para bloques artesanales. 

 

• La eficiencia de inmovilización del plomo presente en el suelo contaminado mediante la mezcla 

con Ca(OH)2 y CPO fue de 99.95 %, al estabilizar 25 % de precipitado en relación con el peso del 

espécimen. Además de mostrar una resistencia de 70 kg/cm2, es decir 40 veces mayor que los 

límites mínimos establecidos para un bloque artesanal de la norma NMX-C-ONNCCE-414-2013. 

 

• El tratamiento del suelo contaminado, por cualquiera de las dos vías, evita el confinamiento del 

encapsulado en un vertedero para residuos inmovilizados, ya que puede utilizarse en la 

construcción de rellenos sanitarios o de confinamiento, incluso para construir una barda o 

bancas en algún sitio abierto. La vía alterna de extracción, precipitación y encapsulación del 

plomo, en comparación con la alternativa de encapsulación del suelo contaminado, es menos 

viable por el doble de precio en materia prima, el uso de ácido y el tratamiento de neutralización 

al suelo lavado. 
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