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Objetivo General  

Fortalecer la competencia técnica y desempeño   del personal de la 

PROFEPA y de los Auditores Ambientales de todo el país, en los 

aspectos técnicos y administrativos que tienen que  tomar en 

consideración para el cabal cumplimiento de la Ley, Reglamento, 

Normas, Autorizaciones y Resolutivos en materia de remediación 

de suelos contaminados. 

  



Temario  

1. Muestreo de suelos contaminados.  

 

2. Tecnologías de remediación de suelos 

contaminados más utilizadas. 

 

3. Programas de remediación 
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Acuerdos  

Apagar los 
celulares. 

Respetar los 
tiempos. 

Participar al 
100%. 



Muestreo de Suelos Contaminados y 

caracterización de sitios 

M. en I. Miguel Ángel Irabién Alcocer 

Subdirector de Servicios  Especiales para 

Suelos Contaminados  
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Conceptos Generales 

¿Punto de muestreo 

¿Qué es un muestreo dirigido? 

Es el lugar específico donde se toma la muestra. 

Muestra que es tomada del mismo punto y profundidad de muestreo bajo las 

mismas condiciones e inmediatamente después de la muestra original, pero de 

manera independiente y con la misma técnica o procedimiento de muestreo 

Material colectado en un solo punto de muestreo 

¿Qué es  una muestra simple? 

¿Que es una muestra duplicada? 

El que se lleva a cabo sobre puntos específicamente determinados, cuando se 

cuenta con información previa del sitio, o es evidente la extensión del 

afectación. 
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Conceptos Generales 

¿Qué  es  el suelo? 

Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia 

orgánica, agua, aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la 

superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad 
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Métodos y tipos de Muestreo 

¿Qué es  el muestreo estadístico? 

Métodos de muestreo 

 
 

Etapas (Tipos) de Muestreo 

Es el realizado conforme a métodos estadísticos, que estima la incertidumbre 

sobre la extensión y profundidad de la afectación, con un nivel de confianza 

justificado. 

• Muestreo Exploratorio (etapa 1) 

• Muestreo de Detalle (etapa 2) 

• Muestreo de Niveles de Fondo 

(opcional) 

• Muestreo Final comprobatorio (etapa 3) 

• Muestreo a Juicio de Experto (Dirigido) 

• Muestreo Simple Aleatorio 

• Muestreo Sistemático 

• Muestreo Estratificado 
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Métodos y tipos de Muestreo 

Métodos de muestreo 

 
 

 

• Muestreo Estratificado 
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¿Que método de muestreo utilizaría?  
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¿Que método de muestreo utilizaría?  

Celda  con 

residuos con 

cromo VI Celda  con 

subproductos  

de proceso 

(CrVI) 

ex 

instalaciones 

de la planta 

Lote baldio 

no utilizado 

Lote baldio 

para mant 

de vehículos 



¿Por que usar métodos estadísticos?  

¿Por que hay incertidumbre? 
 
 

Los Métodos estadísticos se requieren por que  se tienen que tomar decisiones 

en relación a la distribución horizontal y vertical de la contaminación o, para 

determinar si el sitio se encuentra por debajo de los límites máximos permisibles 

a pesar de la incertidumbre. 

. 

Se muestrea y analiza sólo una pequeña 

porción del suelo del sitio, y con base en 

esos resultados se toma la decisión de la 

distribución del pluma contaminante o  si el 

sitio está remediado o no. 
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Ejemplo de la concentración e incertidumbre  

 
 

. 

. 

Supongamos un suelo conformado por arena fina (30 % de 

porosidad) en un área de 1,000 m2 y una profundidad de 1 m.  Debajo 

se tiene una capa de arcilla con coeficiente de permeabilidad de 1 x 

10 -9 

 

Volumen de suelo: 1,000 m3 

Volumen de poros : 1,000X .30= 300 m3 

 

Si se derraman 300 m3 de  diesel, estos llenarán todos los poros. 

(suponiendo ausencia total de aire y agua). 

 

Ahora si tomamos muestras de 5 cmx 5 cm x 5 cm, tenemos 

muestras de 125 cm3  (0.000125m3). 

 

En cada muestra tendremos 37.5 cm3  de diesel 
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Ejemplo de la concentración e incertidumbre  

 
 

. 

Si la densidad del diesel es 0.88 g/ cm3, tenemos que la muestra tiene 

33 g de diesel. 
 

La muestra de 125 cm3  de arena equivale a 150 g de suelo mas los 33 

g de diesel la muestra pesa 183 g. 
 

De modo que 33 g= 33,000 mg/ 0.183 Kg= 180,327 mg/Kg. 
 

Como la arena permitió la infiltración, la concentración podrá fluctuar 

en toda el área entre 170,000 y 190,000 mg/Kg dependiente de la 

porosidad específica. Sin embargo, en un caso real la presencia de 

agua, aire, microorganismos y variación de la porosidad afectará la 

concentración del contaminante en cada punto. 
 

Para conocer las variables de la población tendríamos que tomar 8 

millones de muestras. 
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Ejemplo de la concentración e incertidumbre  

 
 

. 

. 

170,000 180,000 190,000 
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Regla del no rebase 

 
 

. 

Es una decisión aceptable, que ninguna 

muestra  rebase los límites de la norma. Sin 

embargo, esta regla simple es un 

procedimiento estadístico por que los 

errores son posibles y  existe  la 

probabilidad que ningún valore rebase la 

norma en el muestreo  y, sin embargo, una 

porción importante del sitio esté por arriba 

de la  misma. Con un  número de 

muestras pequeño,  la probabilidad de 

no identificar áreas contaminadas es  

mayor que si se toma un número de 

muestras grande. 
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. 

Con pocas muestras se puede concluir que el sitio está 

limpio 
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Con pocas muestras se puede concluir que un sitio 

está contaminado 
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Número mínimo de puntos de muestreo  

Área Contaminada (ha) Puntos de Muestreo 

0.1 4 

0.2 8 

0.3 12 

0.4 14 

0.5 15 

0.6 16 

0.7 17 

0.8 18 

0.9 19 

1.0 20 

5.0 33 

30.0 50 



•Se debe aplicar el método de 

muestreo que permita 

delimitar la distribución 

horizontal y vertical de los 

contaminantes en el suelo 

 

Tratamientos en el sitio contaminado  



Norma 138 (para 1,000 M2 ) 

1 

2 

3 

4 



Norma 132 (para 1,000 M2 ) 

1 

2 

3 

2 m 

6 muestras superficiales y 3 pozos verticales 
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Área (ha) 

Área VS Puntos de Muestreo  

Numero de puntos de
muestreo NOM 138
(HTP)

Numero de puntos de
muestreo NMX 132,
(Metales)
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Plan de Muestreo 

 
 

. 

. 

• Objetivo 

• Lugar y fecha de elaboración 

• Nombre y firma de los responsables 

• Descripción de actividades y tiempos de ejecución 

• Definición de responsabilidades 

• Características del sitio de muestreo 

• Superficie del polígono del sitio 

• Superficie de las zonas de muestreo 

• Parámetros a analizar en función del contaminante 

• Etapa de muestreo (exploratorio, detalle) 
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Plan de Muestreo 

 
 

. 

. 

• Método de muestreo 
• Puntos de muestreo y número de muestras 
• Justificación de la ubicación de los puntos, la profundidad y la 

técnica (manual o mecánica) 
• Planos en UTM de 60 x 90 cm 
• Equipo a utilizar 
• Procedimiento de lavado del equipo 
• Tipos de recipiente, preservación de muestras 
• Medidas de seguridad 
• Cadena de custodia 
• Procedimiento registro de incidencias 
• Antecedentes históricos (pasivo ambiental) 
• Elementos geológicos e hidrogeológicos del sitio (pasivos 

ambientales) 



•Se colectará y analizará una 

muestra duplicada de campo 

por cada 10 muestras 

tomadas. Para superficies 

menores a 0.3 ha, también 

se debe colectar una muestra 

duplicada 

Aseguramiento de calidad 



•Para seleccionar el recipiente apropiado deben observarse las sigs. 

Especificaciones: 

Recipientes para las muestras 

PARÁMETRO TIPO DE RECIPIENTE 

TEMPERATURA DE 

PRESERVACIÓN 

(°C) 

TIEMPO MÁXIMO DE 

CONSERVACIÓN 

(DÍAS) 

Hidrocarburos 

Fracción Ligera 
Cartucho con contratapa o sello de 

PTFE, que asegure la integridad de las 

muestras hasta su análisis 

4 14 

BTEX 4 14 

Hidrocarburos 

Fracción Media 

Frasco de vidrio boca ancha, con 

contratapa o sello de PTFE, o Cartucho 

con sello que asegure la integridad de 

las muestras hasta su análisis 

4 14 

Hidrocarburos 

Fracción Pesada 
4 14 

HAP 4 14 



Cartucho con contratapa Frasco de vidrio de boca ancha 

Conservación  a 4 °C 

Tipo de recipientes 



 Equipos de Muestreo 

Manual (Hand Auger) De perforación mecánica 



  Hand auger con extensiones 
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Procedimiento de muestreo manual 



Procedimiento de muestreo mecánico 





Etiquetado y cadena de custodia 



Puntos de muestreo exploratorio 



Resultados del muestreo exploratorio 



Puntos muestreo de detalle 



Resultados muestreo de detalle 


